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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
CONVENIO de Coordinación para el Programa de Registro e Identificación de Población, que celebran la
Secretaría de Gobernación y el Estado de Campeche.
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN
ADELANTE “LA SEGOB”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ,
SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE ROCÍO
JUANA GONZÁLEZ HIGUERA, JEFA DE LA UNIDAD DE POLÍTICA MIGRATORIA, REGISTRO E IDENTIDAD DE
PERSONAS Y POR JORGE LEONEL WHEATLEY FERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL
DE POBLACIÓN E IDENTIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
CAMPECHE, EN ADELANTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, POR CONDUCTO DEL SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO, PEDRO ARMENTIA LÓPEZ, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
GUADALUPE ESTHER CÁRDENAS GUERRERO, EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL, GUSTAVO MANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA, ELVIRA DE LOS
ÁNGELES LÓPEZ GONZÁLEZ Y LA DIRECTORA DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO, INGRID OMMUNDSEN PÉREZ; A QUIENES AL ACTUAR CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ
“LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
La Ley de Planeación establece en sus artículos 33 y 34 fracción V la facultad que el Ejecutivo Federal
convenga con los Gobiernos de las Entidades Federativas, la coordinación que se requiera, a efecto de que
éstos participen en la planeación nacional del desarrollo; también, la ejecución de las acciones que deban
realizarse en cada entidad federativa y que competan a ambos órdenes de Gobierno, considerando en todo
caso la participación que corresponda a los municipios.
“LAS PARTES” celebraron el 23 de septiembre de 1981, el Acuerdo de Coordinación para establecer el
Programa de Colaboración entre el Registro Nacional de Población y el Registro Civil del Estado de
Campeche; también, el 12 de diciembre de 1997 y el 12 de diciembre de 2002, suscribieron los Acuerdos de
Coordinación para la Modernización Integral del Registro Civil del Estado de Campeche, todos ellos,
tendientes a sistematizar y optimizar la operación de los Registros Civiles para obtener información de manera
confiable, homogénea y oportuna, que permita certificar la identidad de las personas y al mismo tiempo,
coadyuvar a elevar la calidad en la prestación de los servicios que el Registro Civil proporciona a la sociedad,
y la integración y conformación del Registro Nacional de Población. El Programa presupuestario Pp U001
“Modernización Integral del Registro Civil”, tiene sus orígenes en estos Acuerdos, no obstante, el Pp E012
“Registro e Identificación de Población” creado en 1996 para implementar la creación y expedición de la Clave
Única de Registro de Población se fusionó en el año 2016 con el Pp U001 “Modernización Integral del
Registro Civil”, resultando registrados ambos programas presupuestarios bajo el nombre de “E012 Registro
e Identificación de Población”.
Asimismo el 05 de enero de 2015, “LAS PARTES” suscribieron el Convenio de Coordinación y
Colaboración con el objeto de establecer los mecanismos y acciones para implementar la consulta e
impresión de actas del registro del estado civil de las personas en línea a través de las oficialías y juzgados
del Registro Civil, el cual permitió establecer un formato único para la expedición y certificación del registro de
los hechos y actos del estado civil, así como interoperabilidad mediante la conexión interestatal entre las
bases de datos de los registros civiles del país con la Base de Datos Nacional de Registro Civil a cargo de
“LA SEGOB”.
Con fecha 11 de octubre de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, en lo sucesivo DOF,
los Lineamientos de Operación del Programa Presupuestario E012 Registro e Identificación de Población;
establece en el Octavo Componente, Apartado A, Fortalecimiento del Registro Civil que se podrán asignar
recursos a las entidades federativas para el desarrollo de las vertientes del componente Fortalecimiento del
Registro Civil, mediante la suscripción de instrumentos jurídicos, con estricto apego a la normatividad
que corresponda.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 considera el pleno respeto a los derechos humanos y establece
que el Gobierno de México fortalecerá las capacidades institucionales que permitan construir las bases para la
creación de un Documento Único de Identificación Nacional biometrizado, lo cual garantizará el derecho
a la Identidad establecido en el artículo cuarto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En materia registral, los artículos 85, 86 y 91 de la Ley General de Población establecen que es atribución
de “LA SEGOB” registrar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas, para lo cual asignará la
Clave Única de Registro de Población, que servirá para registrar e identificar de manera individual a cada una
de las personas que integran la población del país y de las personas mexicanas que residen en el exterior.

Miércoles 11 de marzo de 2020

DIARIO OFICIAL

3

Asimismo, los artículos 93 y 94 de la Ley General de Población establecen que las autoridades de la
federación, de los estados y de los municipios, serán auxiliares de “LA SEGOB” en las funciones que a ésta
correspondan en materia de registro de población, y que las autoridades locales contribuirán a la integración
del Registro Nacional de Población, estableciéndose que “LA SEGOB” celebrará con ellas convenios con el
propósito de adoptar las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población,
recabar la información relativa a los nacimientos, discapacidad y defunciones de las personas a fin de integrar
y mantener permanentemente actualizado el Registro Nacional de Población, e incluir en el acta
correspondiente la Clave Única de Registro de Población al registrar el nacimiento de las personas.
Por su parte, el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil, en lo sucesivo “CONAFREC”, es el
órgano de coordinación y vinculación nacional de todos los Registros Civiles del país, cuyas directrices y
resoluciones serán de observancia para “LAS PARTES” que cuenten con atribuciones y obligaciones en
materia de registro de población.
El Registro Civil constituye la institución fundamental para garantizar el derecho a la identidad la cual está
constituida por el nombre, la nacionalidad y la filiación, reconociendo así el derecho a contar con una identidad
legal y personalidad jurídica mediante el registro de nacimiento. A través de la coordinación interinstitucional e
intersectorial, se logra tanto la vinculación con los Registros Civiles del país, como la asignación, adopción y
uso de la Clave Única de Registro de Población.
El Gobierno de México se ha comprometido, en el marco de los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas, a proporcionar para el año 2030, acceso a una identidad jurídica para
todos, en particular mediante el registro de nacimientos.
DECLARACIONES
I.

“LA SEGOB” declara que:

I.1.

Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o.,
fracción I, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en lo sucesivo (LOAPF)
y 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en lo sucesivo (RISEGOB);

I.2.

En términos del artículo 36, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
entre otras, es obligación del ciudadano de la República inscribirse en el Registro Nacional de
Ciudadanos. Asimismo, la organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional
de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de
interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los
términos que establezca la ley;

I.3.

De conformidad al artículo 27, fracción VI de la LOAPF, le corresponde operar el Servicio Nacional
de Identificación Personal;

I.4.

La Ley General de Población en sus artículos 85 al 112 le confiere atribuciones a “LA SEGOB” en
materia de Registro Nacional de Población; Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad
Ciudadana;

I.5.

Con base en las disposiciones contenidas en los artículos del 85 al 90 y 96 de la Ley General de
Población, “LA SEGOB” tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las
personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero, con los datos que
permitan certificar fehacientemente su identidad, a través del Registro Nacional de Población, el cual
se integra con el Registro Nacional de Ciudadanos, el Registro de Menores de Edad y el Catálogo de
Extranjeros Residentes en la República Mexicana;

I.6.

Los artículos 92, 93 y 94 de la Ley General de Población, disponen que corresponde a “LA SEGOB”
establecer las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población; que
las autoridades locales contribuirán a la integración de dicho Registro Nacional de Población, a
través de convenios que tendrán el propósito de adoptar esta normatividad, recabar la información
relativa a los nacimientos, discapacidad y defunciones de las personas e incluir en el acta
correspondiente la Clave Única de Registro de Población, en lo sucesivo CURP, al registrar el
nacimiento de las personas; que las autoridades de la Federación, de los Estados y de los Municipios
serán auxiliares de “LA SEGOB” en las funciones que a ésta correspondan en materia de registro
de población;

I.7.

De acuerdo a lo que establecen los artículos 41 al 43 y 52 del Reglamento de la Ley General de
Población corresponde al Registro Nacional de Población la instrumentación, operación y aplicación
de las disposiciones contenidas en la Ley General de Población, el Reglamento de dicha Ley y las
demás disposiciones que al respecto dicte “LA SEGOB” en materia de registro de población; que el
Registro Nacional de Población coordinará los métodos de identificación y registro de personas de la
Administración Pública Federal y de las Administraciones Públicas Estatales y Municipales en los
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términos de los Instrumentos que se celebren al respecto, con el propósito de constituir un sistema
integrado de registro de población; que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal que en virtud de sus atribuciones integren algún registro de personas, deberán adoptar el
uso de la CURP como elemento de aquel y que el Registro de Menores de Edad se conforma con los
datos de los mexicanos y mexicanas menores de dieciocho años que se recaben a través de
los registros civiles;
I.8.

El Reglamento de la Ley General de Población prevé en los artículos 41 al 88, las Disposiciones
Generales; el Registro Nacional de Ciudadanos; el Registro de Menores de Edad; del Procedimiento,
el Catálogo de Extranjeros Residentes en la República Mexicana; la Actualización del Registro
Nacional de Población, la Información del Registro Nacional de Población, y el Comité Técnico
Consultivo concernientes al Registro Nacional de Población, para el cumplimiento de lo establecido
en la Ley General de Población en esta materia;

I.9.

En atención a las disposiciones de la Ley General de Población y a su Reglamento, el Registro Civil
contribuye a la integración del Registro Nacional de Población; el Fortalecimiento del Registro Civil es
un componente del Programa de Registro e Identificación de Población, importante para avanzar en
la integración del Registro Nacional de Población;

I.10. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración es parte integrante de “LA SEGOB”
y que su titular, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez cuenta con las facultades suficientes para
suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo establecido por los artículos 2, Apartado A,
fracción II, 6, fracciones IX y XII del RISEGOB;
I.11. La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas es una Unidad
Administrativa dependiente de “LA SEGOB”, de conformidad con el artículo 2, Apartado B,
fracción VII del RISEGOB;
I.12. Rocío Juana González Higuera, Jefa de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de
Personas cuenta con las atribuciones para participar en el presente instrumento, de conformidad con
los artículos 6, fracción IX y 55, fracción XXXIV del RISEGOB;
I.13. La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad es una Unidad
Administrativa dependiente de “LA SEGOB”, de conformidad con el artículo 2, Apartado B,
fracción XXIX y 58 del RISEGOB;
I.14. Jorge Leonel Wheatley Fernández, Director General del Registro Nacional de Población e Identidad
cuenta con las atribuciones para participar en el presente instrumento, de conformidad con el
artículo 10, fracción V del RISEGOB; y
I.15. Para efectos legales del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en la Calle Bucareli
número 99, Piso 1, Edificio Cobián, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código
Postal 06600, Ciudad de México.
II.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” declara que:

II.1. El Estado de Campeche es un Estado Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen interior
de conformidad con los artículos 40, 41, primer párrafo, 42, fracción I, 43 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 23 de la Constitución Política del Estado de Campeche;
25, fracción I, 26 y 27 del Código Civil Federal, y 29, fracción I y 30 del Código Civil del Estado
de Campeche.
II.2. El Secretario General de Gobierno, Pedro Armentia López, cuenta con las facultades necesarias para
la celebración del presente instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 72 de la
Constitución Política del Estado de Campeche; 4, párrafo tercero, 10, 16, fracción I y 21, fracción XXI
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 2, 3, 8 y 9, fracción XXII
del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno de la Administración Pública del
Estado de Campeche.
II.3. La Secretaria de Finanzas, Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero, cuenta con las facultades
necesarias para la celebración del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 72 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 4, párrafo tercero, 10, 16, fracción II
y 22, fracciones VII y XXXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Campeche; 10, fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas de la
Administración Pública del Estado de Campeche.
II.4. El Secretario de Administración e Innovación Gubernamental, Gustavo Manuel Ortíz González,
cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente instrumento jurídico, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política del Estado de Campeche;
4, párrafo tercero, 10, 16, fracción III y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Campeche; 2, 3, 11 y 12, fracciones II, XI y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de
Administración e Innovación Gubernamental de la Administración Pública del Estado de Campeche.
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II.5. La Secretaria de la Contraloría, Elvira de los Ángeles López González, cuenta con las facultades
necesarias para la celebración del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 72 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 4, párrafo tercero, 10, 16, fracción
IV, y 24, fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 9
fracciones. XXXI y XLIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la
Administración Pública del Estado de Campeche.
II.6. La Dirección del Registro del Estado Civil de la Secretaría General de Gobierno, para efectos del
presente Convenio es la Unidad Coordinadora Estatal, en adelante la UCE, su Titular, Ingrid
Ommundsen Pérez, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente
instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, Apartado A, fracción IX, 19,
fracciones II y VI del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno de la Administración
Pública del Estado de Campeche; 8 y 10, fracción XIV del Reglamento Interior del Registro del
Estado Civil para el Estado de Campeche.
II.7

Para fines y efectos legales del presente Convenio de Coordinación para el Programa de Registro e
Identificación de Población, señala como su domicilio legal el ubicado en Calle Azucenas Manzana 5,
Lote 2, Fraccionamiento Los Laureles, Código Postal 24096, Campeche, Estado de Campeche.

III.

“LAS PARTES” declaran que:

III.1. Es su voluntad celebrar el presente Convenio de Coordinación, a fin de establecer la coordinación
que les permitan cumplir con las obligaciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, los
Lineamientos de Operación del Programa Presupuestario E012 Registro e Identificación de
Población y en las Directrices del Fortalecimiento del Registro Civil que sean emitidas por el
CONAFREC, a efecto de que contribuyan al objeto de presente instrumento y a optimizar la calidad
en los servicios que brinda el Registro Civil del Estado de Campeche;
III.2. Ratifican los instrumentos jurídicos celebrados en materia de Registro Nacional de Población, los
cuales derivaron de los señalados en el Apartado de Antecedentes, con el objeto de dar continuidad
a los compromisos estipulados, así como la realización de actividades que complementen a los
mismos; y
Atento a las razones manifestadas por “LAS PARTES” en las declaraciones que anteceden y siendo
además prioritario establecer los cauces institucionales necesarios para una Coordinación eficiente y eficaz,
estas manifiestan su voluntad de comprometerse al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- Establecer los mecanismos de coordinación entre “LAS PARTES” para el
Fortalecimiento del Registro Civil del Programa de Registro e Identificación de Población, al contribuir a la
integración del Registro Nacional de Población y consolidación de la Base de Datos Nacional del Registro
Civil, a través de la modernización y mejora de los servicios que brinda la institución registral en la entidad.
Con ello, se obtiene información de manera confiable, homogénea y oportuna, que contribuye a acreditar
fehacientemente la identidad de las personas y garantizar su registro inmediatamente después de su
nacimiento.
SEGUNDA.- COMPROMISOS.- “LAS PARTES” se comprometen, en el ámbito de sus respectivas
competencias y en la medida de sus posibilidades presupuestales, al desarrollo de las diferentes vertientes y
modalidades que integran el Fortalecimiento del Registro Civil:
COMPROMISOS DE “LA SEGOB”:
a)

Asesorar y apoyar a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en la formulación, implantación y ejecución de
las acciones entorno a las diferentes vertientes y modalidades que comprenden el Fortalecimiento
del Registro Civil.

b)

Asesorar a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en la reorganización, el mejoramiento de la
infraestructura, de los sistemas y de los procedimientos registrales, proporcionado los elementos
para que pueda adoptarse un sistema nacional de registro e identidad en el Registro Civil de
“EL GOBIERNO DEL ESTADO”.

c)

Proporcionar en el marco normativo, la asesoría técnica y operativa a “EL GOBIERNO DEL
ESTADO” respecto a esquemas de operación indispensables para fortalecer los servicios
implementados en el Registro Civil.

d)

Consolidar y administrar la Base de Datos Nacional del Registro Civil, al integrar la información del
estado civil de las personas, cuyos datos son responsabilidad de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
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e)

Efectuar, en la medida de la disponibilidad presupuestal, visitas a la entidad federativa para verificar
el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación.

f)

Coordinar el CONAFREC, de conformidad con su Reglamento Interior.

COMPROMISOS DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”:
a)

Continuar, por conducto de la UCE, los trabajos relacionados con la captura y digitalización del
Acervo del Registro Civil, a partir del año de 1930 y hasta su total sistematización, principalmente de
los actos de identidad y defunción, de conformidad con los criterios establecidos por el CONAFREC.

b)

Certificar periódicamente a “LA SEGOB”, que los registros que le sean transferidos, son copia fiel de
las actas que se encuentran bajo su resguardo.

c)

Autorizar a “LA SEGOB” para consultar, compartir, tratar y utilizar los datos asentados en las actas
del estado civil de las personas, como elemento de apoyo en las atribuciones y facultades de
“LA SEGOB” en materia de registro y acreditación de la identidad de la población del país.

d)

Mantener actualizados los actos del estado civil de las personas, de todas aquellas modificaciones
de que fueren objeto.

e)

Implementar con apoyo de “LA SEGOB”, la infraestructura tecnológica y demás elementos
necesarios en la UCE y sus oficialías, para contar con un sistema nacional de registro e identidad, a
efecto de mantener actualizados y automatizados los diversos procesos registrales, particularmente
la inscripción y certificación de los actos del estado civil de las personas, que permitan la
estandarización, conectividad, actualización e intercambio de la información registral con
“LA SEGOB”, con base en las directrices y en reglas de operación y administración que para tal
efecto sean emitidas por “LA SEGOB”.

f)

Utilizar los formatos únicos para la inscripción y certificación de los actos del estado civil, con las
medidas de seguridad, características y diseño aprobados por el CONAFREC.

g)

Adoptar y utilizar la CURP en todos los registros de personas que competen al ámbito estatal, para lo
cual se apegará a las normas y disposiciones que determine “LA SEGOB” para su cumplimiento.

h)

Promover ante los Gobiernos Municipales la celebración de convenios, en donde se pacte la
incorporación de la CURP en los registros de personas, en los términos y condiciones establecidos
por “LA SEGOB”.

i)

Implementar campañas especiales y otros esquemas de operación para regularizar el estado civil de
las personas, que hagan posible la prestación del servicio registral a la población vulnerable y en
aquellas regiones que carecen de él o de difícil acceso, así como acciones para abatir el subregistro
y el registro extemporáneo de nacimiento, y evitar la duplicación de las inscripciones en la Entidad.

j)

Proporcionar apoyo a “LA SEGOB” para implementar en el ámbito estatal los mecanismos que
permitan acreditar fehaciente la identidad de las personas.

k)

Efectuar, cuando se realice la asignación de recursos federales del Programa de Registro e
Identificación de Población a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, la vigilancia, inspección, y evaluación
de dichos recursos, en apego a la normatividad federal aplicable.

COMPROMISOS DE “LAS PARTES”:
a)

Establecer acciones para la conservación y restauración que permitan la preservación del acervo
registral.

b)

Proporcionar los apoyos necesarios que permitan la mejor operación e intercomunicación para el
desarrollo y consecución de los objetivos del presente Convenio de Coordinación, así como contar
con un solo sistema nacional de registro e identidad que permita acreditar la identidad de la
población del país y de las personas mexicanas residentes en el exterior.

c)

Establecer los mecanismos y acciones que permitan implementar y mantener un esquema
tecnológico de interoperabilidad de los actos del registro del estado civil de las personas, para la
consulta e impresión en medios electrónicos, así como de los procesos que permitan brindar un
servicio de mejor calidad, homogéneo y oportuno, con la finalidad de facilitar a la población la
obtención de sus documentos registrales al reducirse costos, trámites y tiempos de respuesta, de
acuerdo a las características aprobadas en el CONAFREC.

d)

Trabajar conjuntamente en propuestas de homologación del marco jurídico en cuanto
a procedimientos y funciones en materia registral, que coadyuve a formular iniciativas para la
simplificación, mejoramiento y actualización jurídica de esta institución y otorgue la congruencia y
uniformidad de sus fundamentos legales sustantivos y reglamentarios que propicien su
modernización y estandarización.
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e)

Realizar las acciones necesarias que permitan la adopción, uso, aceptación y reconocimiento de los
formatos únicos de inscripción y certificación de los actos del estado civil de las personas, mismos
que tendrán incorporada ineludiblemente la CURP, salvo aquellos casos que “LA SEGOB”
establezca.

f)

Fortalecer en el Registro Civil, los módulos de atención relacionados con la CURP.

g)

Promover la capacitación y certificación del personal registral, apoyadas en las Normas Técnicas
de Competencia Laboral y la participación de las demás instancias en la materia, con la finalidad de
fortalecer los recursos humanos en sus conocimientos, habilidades y destrezas para el desempeño
eficiente de la función registral, que responda a los cambios tecnológicos, procedimentales y
métodos de trabajo acordes a la transformación y reforma estructural del Registro Civil.

h)

Implementar acciones y mecanismos que permitan estandarizar y elevar la calidad en los servicios
que presta el Registro Civil en la UCE y sus oficialías, con un enfoque a resultados, la mejora
continua, innovación y transparencia, fortaleciendo la capacidad e infraestructura de las diversas
áreas y departamentos de la institución registral, apoyada en los medios electrónicos.

i)

Integrar acciones de mantenimiento, remodelación y habilitación de la infraestructura que permita
desarrollar y transformar a la institución registral, en un espacio acondicionado con aquellos
elementos para su adecuada y óptima funcionalidad como institución garante de la identidad jurídica
de la población, así como la restructuración de los recursos humanos y materiales indispensables
para tal fin.

j)

Adoptar e instrumentar de la normatividad en materia de Registro e Identificación de Población, con
la finalidad de integrar la información jurídica y biométrica de la población, que permitan implementar
los mecanismos para acreditar fehaciente la identidad, implementando en el Registro Civil las áreas
de apoyo necesarias para dicho fin.

TERCERA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN. “LAS PARTES” convienen
que con objeto de llevar a cabo el pleno cumplimiento del presente Convenio, se instalará una Comisión de
Seguimiento, Supervisión y Evaluación misma que estará integrada al menos por dos representantes de cada
una de ellas.
CUARTA.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN. Dicha
Comisión tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
●

Establecer y aprobar el Programa de Trabajo y los mecanismos de seguimiento correspondientes;

●

Elaborar y revisar los proyectos que atiendan las actividades mencionadas en el objeto del presente
Convenio de Coordinación;

●

Dirimir y resolver cualquier controversia sobre la interpretación, ejecución, operación o
incumplimiento de los instrumentos que se deriven del presente Convenio;

●

Rendir un informe de las actividades desarrolladas a los Titulares de las dependencias e
instituciones, cuando estos lo soliciten por escrito;

●

Realizar la evaluación, vigilancia, supervisión y transparencia de los objetivos del Fortalecimiento del
Registro Civil, para analizar su continuidad y permanencia, conforme las atribuciones que establezca
el CONAFREC;

●

Las demás que acuerde el CONAFREC y que permitan el mejor desarrollo de las funciones
anteriores.

QUINTA.- RESPONSABLES.- “LAS PARTES” designan, como responsables de las actividades objeto del
presente instrumento, a:
a.

“LA SEGOB”, al Titular de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad;

b.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO”, la Titular de la Dirección del Registro del Estado Civil del Estado
de Campeche.

Para efectos del seguimiento y evaluación, “LAS PARTES” convienen que los responsables podrán a su
vez, designar a los funcionarios del nivel jerárquico inmediato inferior, para que los asistan a las funciones
encomendadas o en su caso, los suplan en sus ausencias.
SEXTA.- CONVENIOS ESPECÍFICOS, ACUERDOS DE EJECUCIÓN, ANEXOS TÉCNICOS O DE
EJECUCIÓN, DE ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIA.- Para el cumplimiento del objeto del presente
instrumento, “LAS PARTES” podrán suscribir Convenios Específicos, Acuerdos de Ejecución, Anexos
Técnicos o de Ejecución o de Asignación y Transferencia formalizándose por escrito, contemplando metas
específicas y la aprobación del correspondiente Programa de Trabajo sólo en los Anexos de Asignación y
Transferencia de Recursos.
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SÉPTIMA.- DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.- “LAS PARTES” convienen en
reconocer recíprocamente la titularidad de los derechos de autor y de propiedad industrial que cada una tiene
sobre patentes, marcas, modelos, dibujos industriales y derechos de autor, obligándose a mantenerlos
vigentes durante la ejecución de este Convenio de Coordinación, pactando desde ahora, que los derechos
que deriven de la ejecución del mismo, pertenecerán a la Parte que los genere; asimismo corresponderá a la
Parte, cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicación, dándole el debido
reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo. Si la producción se realizara
conjuntamente los derechos corresponderán a “LAS PARTES”.
OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.- “LAS PARTES” se comprometen a cumplir con las disposiciones que
establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche.
Asimismo a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio de Coordinación,
“LAS PARTES” que llegaren a tener acceso a datos personales cuya responsabilidad recaiga en la otra Parte,
por este medio se obligan a: (i) tratar dichos datos personales únicamente para efectos del desarrollo del
Convenio de Coordinación; (ii) abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las
instruidas por la otra Parte; (iii) implementar las medidas de seguridad conforme a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y las demás disposiciones aplicables;
(iv) guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados; (v) suprimir los datos personales
objeto de tratamiento una vez terminado el Convenio de Coordinación y (vi) abstenerse de transferir los datos
personales a terceros no convenidos.
En caso de que alguna de “LAS PARTES” llegare a tener conocimiento de datos personales diversos a los
señalados en el párrafo anterior, que obren en registros, bases de datos o cualquier otro medio que
pertenezca a la otra Parte, en este acto ambas se obligan a respetar las disposiciones que sobre los mismos
establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, según
sea el caso, así como los avisos de privacidad de cada una de ellas, en el entendido de que ante la ausencia
de consentimiento de los titulares de tales datos personales, deben abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo
de tratamiento sobre los mismos.
NOVENA.- CESIÓN DE DERECHOS.- Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder los derechos u
obligaciones a su cargo derivadas de este convenio o delegar cualquier deber u obligación bajo el mismo, sin
el previo consentimiento por escrito de la otra Parte.
DÉCIMA.- AVISOS Y COMUNICACIONES.- “LAS PARTES” convienen que todos los avisos,
comunicaciones y notificaciones que se realicen con motivo de la ejecución del objeto del presente
instrumento jurídico, se llevarán a cabo por escrito, con acuse de recibo, en los domicilios establecidos para
tal efecto en las declaraciones correspondientes.
Cualquier cambio de domicilio de “LAS PARTES” deberá ser notificado por escrito a la otra, con al menos
diez días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda que surta efectos ese cambio. Sin este
aviso, todas las comunicaciones se entenderán válidamente hechas en los domicilios señalados por
“LAS PARTES”.
En lo anterior se observará lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
DÉCIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL.- El personal comisionado, contratado, designado o utilizado
por cada una de “LAS PARTES” para la instrumentación, ejecución y operación del presente convenio o de los
instrumentos que de él se deriven, continuará bajo la dirección y dependencia de la institución a la que
pertenezca, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, la otra Parte podrá ser considerada como patrón
sustituto o solidario, quedando liberada de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, fiscal, judicial y
sindical que llegara a suscitarse.
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DÉCIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de “LAS PARTES” será
responsable de cualquier retraso o incumplimiento en la realización del presente convenio que resulte directa
o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor. En caso de que desaparezcan las causas que dieron origen
al retraso o incumplimiento referido se restaurará la ejecución del presente instrumento.
DÉCIMA TERCERA.- VIGENCIA.- El presente Convenio de Coordinación entra en vigor el día de su firma
y tendrá vigencia indefinida.
DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES.- El presente instrumento podrá ser modificado o adicionado total
o parcialmente por acuerdo de “LAS PARTES”, en los términos previstos en el mismo. Las modificaciones o
adiciones deberán constar en acuerdo escrito y formarán parte del presente instrumento mediante convenio
modificatorio, sin que ello implique la novación de aquellas obligaciones que no sean objeto de modificación o
adición.
DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LAS PARTES” convienen que cualquiera de ellas
podrá dar por terminada anticipadamente su participación en el presente Convenio de Coordinación, mediante
notificación escrita que realice a la contraparte. Tal notificación se deberá realizar con treinta días naturales
anteriores a la fecha en que se pretenda dejar de colaborar.
En cualquier caso, la Parte que pretenda dejar de colaborar, realizará las acciones pertinentes para tratar
de evitar perjuicios entre ellas, así como a terceros que se encuentren colaborando en el cumplimiento del
presente convenio, en los supuestos que aplique.
En caso de que existan actividades que se estén realizando o ejecutando con motivo del cumplimiento del
presente convenio, o de los convenios específicos que se hayan celebrado, continuarán hasta su total
conclusión.
DÉCIMA SEXTA.- INTERPRETACIÓN.- El presente Convenio de Coordinación es producto de la buena fe
de “LAS PARTES”, por lo que cualquier conflicto que se presente sobre la interpretación, ejecución, operación
o incumplimiento será resuelto de común acuerdo a través de la Comisión de Seguimiento, Supervisión y
Evaluación a que se refieren la Cláusulas Tercera y Cuarta.
DÉCIMA SÉPTIMA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.- “LAS PARTES” apoyarán al Fortalecimiento
del Registro Civil, con recursos federales y estatales, conforme los Lineamientos de Operación del Programa
de Registro e Identificación de Población y de conformidad al presupuesto que se asigne a cada una de
“LAS PARTES” en el ejercicio presupuestal correspondiente. Dicha asignación se establecerá a través de la
firma de Anexos de Asignación y Transferencia de Recursos y demás instrumentos jurídicos que sean
necesarios para la continuidad de acciones y consolidación del Registro Civil en el Estado.
DÉCIMA OCTAVA.- PUBLICACIÓN.- El presente Convenio de Coordinación, sus modificaciones y los
instrumentos jurídicos derivados del mismo, que involucren la asignación y transferencia de recursos, se
publicarán en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de
Planeación, y en el órgano de difusión oficial de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”. “LAS PARTES” realizarán
las acciones de difusión y promoción que correspondan, a través de medios masivos, concertación
interinstitucional y comunicación interpersonal, para dar a conocer a la población de “EL GOBIERNO DEL
ESTADO”, los propósitos, alcances y beneficios de los objetivos que se especifican en el presente Convenio
de Coordinación.
DÉCIMA NOVENA.- SANCIONES.- En caso de suscitarse alguna controversia derivada del
incumplimiento de alguna de las obligaciones estipuladas en las cláusulas del presenten instrumento, esta
será resuelta de común acuerdo por “LAS PARTES” en apego a la normatividad, sin perjuicio de la
competencia que corresponda a los órganos administrativos de vigilancia o fiscalización federales y estatales,
así como a las autoridades judiciales.
El presente Convenio de Coordinación para el Programa de Registro e Identificación de Población, se
suscribe en ocho tantos en la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, a los
22 días del mes de enero de 2020.- Por la SEGOB: el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y
Migración, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Rúbrica.- La Jefa de la Unidad de Política Migratoria,
Registro e Identidad de Personas, Rocío Juana González Higuera.- Rúbrica.- El Director General del
Registro Nacional de Población e Identidad, Jorge Leonel Wheatley Fernández.- Rúbrica.- Por el Gobierno
del Estado: el Secretario General de Gobierno, Pedro Armentia López.- Rúbrica.- La Secretaria de Finanzas,
Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero.- Rúbrica.- El Secretario de Administración e Innovación
Gubernamental, Gustavo Manuel Ortíz González.- Rúbrica.- La Secretaria de la Contraloría, Elvira de los
Ángeles López González.- Rúbrica.- La Directora del Registro del Estado Civil de la Secretaría General de
Gobierno, Ingrid Ommundsen Pérez.- Rúbrica.
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CONVENIO de Coordinación para el Programa de Registro e Identificación de Población, que celebran la
Secretaría de Gobernación y el Estado de Durango.
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN
ADELANTE “LA SEGOB”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ,
SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE ROCÍO
JUANA GONZÁLEZ HIGUERA, JEFA DE LA UNIDAD DE POLÍTICA MIGRATORIA, REGISTRO E IDENTIDAD DE
PERSONAS Y POR JORGE LEONEL WHEATLEY FERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL
DE POBLACIÓN E IDENTIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
DURANGO, EN ADELANTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, POR CONDUCTO DE ADRIÁN ALANÍS QUIÑONES,
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, CON LA PARTICIPACIÓN DE JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA, SECRETARIO
DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, RAQUEL LEILA ARREOLA FALLAD, SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y
BRENDA AZUCENA ROSAS GAMBOA, DIRECTORA GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, A QUIENES AL ACTUAR
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
La Ley de Planeación establece en sus artículos 33 y 34 fracción V la facultad que el Ejecutivo Federal
convenga con los Gobiernos de las Entidades Federativas, la coordinación que se requiera, a efecto de que
éstos participen en la planeación nacional del desarrollo; también, la ejecución de las acciones que deban
realizarse en cada entidad federativa y que competan a ambos órdenes de Gobierno, considerando en todo
caso la participación que corresponda a los municipios.
“LAS PARTES” ” celebraron el 23 de septiembre de 1981, el Acuerdo de Coordinación para establecer el
Programa de Colaboración entre el Registro Nacional de Población y el Registro Civil del Estado de Durango;
también, el 28 de julio de 1997 y el 3 de octubre de 2002, suscribieron los Acuerdos de Coordinación para la
Modernización Integral del Registro Civil del Estado de Durango, todos ellos, tendientes a sistematizar y
optimizar la operación de los Registros Civiles para obtener información de manera confiable, homogénea
y oportuna, que permita certificar la identidad de las personas y al mismo tiempo, coadyuvar a elevar la
calidad en la prestación de los servicios que el Registro Civil proporciona a la sociedad, y la integración y
conformación del Registro Nacional de Población. El Programa presupuestario Pp U001 “Modernización
Integral del Registro Civil”, tiene sus orígenes en estos Acuerdos, no obstante, el Pp E012 “Registro e
Identificación de Población” creado en 1996 para implementar la creación y expedición de la Clave Única de
Registro de Población se fusionó en el año 2016 con el Pp U001 “Modernización Integral del Registro Civil”,
resultando registrados ambos programas presupuestarios bajo el nombre de “E012 Registro e Identificación
de Población”.
Asimismo el 05 de enero de 2015, “LAS PARTES” suscribieron el Convenio de Coordinación y
Colaboración con el objeto de establecer los mecanismos y acciones para implementar la consulta e
impresión de actas del registro del estado civil de las personas en línea a través de las oficialías y juzgados
del Registro Civil, el cual permitió establecer un formato único para la expedición y certificación del registro de
los hechos y actos del estado civil, así como interoperabilidad mediante la conexión interestatal entre las
bases de datos de los registros civiles del país con la Base de Datos Nacional de Registro Civil a cargo de
“LA SEGOB”.
Con fecha 11 de octubre de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, en lo sucesivo DOF,
los Lineamientos de Operación del Programa Presupuestario E012 Registro e Identificación de Población;
establece en el Octavo Componente, Apartado A, Fortalecimiento del Registro Civil que se podrán asignar
recursos a las entidades federativas para el desarrollo de las vertientes del componente Fortalecimiento del
Registro Civil, mediante la suscripción de instrumentos jurídicos, con estricto apego a la normatividad
que corresponda.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 considera el pleno respeto a los derechos humanos y establece
que el Gobierno de México fortalecerá las capacidades institucionales que permitan construir las bases para la
creación de un Documento Único de Identificación Nacional biometrizado, lo cual garantizará el derecho a la
Identidad establecido en el artículo cuarto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En materia registral, los artículos 85, 86 y 91 de la Ley General de Población establecen que es atribución
de “LA SEGOB” registrar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas, para lo cual asignará la
Clave Única de Registro de Población, que servirá para registrar e identificar de manera individual a cada una
de las personas que integran la población del país y de las personas mexicanas que residen en el exterior.
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Asimismo, los artículos 93 y 94 de la Ley General de Población establecen que las autoridades de la
federación, de los estados y de los municipios, serán auxiliares de “LA SEGOB” en las funciones que a ésta
correspondan en materia de registro de población, y que las autoridades locales contribuirán a la integración
del Registro Nacional de Población, estableciéndose que “LA SEGOB” celebrará con ellas convenios con el
propósito de adoptar las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población,
recabar la información relativa a los nacimientos, discapacidad y defunciones de las personas a fin de integrar
y mantener permanentemente actualizado el Registro Nacional de Población, e incluir en el acta
correspondiente la Clave Única de Registro de Población al registrar el nacimiento de las personas.
Por su parte, el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil, en lo sucesivo “CONAFREC”, es el
órgano de coordinación y vinculación nacional de todos los Registros Civiles del país, cuyas directrices y
resoluciones serán de observancia para “LAS PARTES” que cuenten con atribuciones y obligaciones en
materia de registro de población.
El Registro Civil constituye la institución fundamental para garantizar el derecho a la identidad la cual está
constituida por el nombre, la nacionalidad y la filiación, reconociendo así el derecho a contar con una identidad
legal y personalidad jurídica mediante el registro de nacimiento. A través de la coordinación interinstitucional e
intersectorial, se logra tanto la vinculación con los Registros Civiles del país, como la asignación, adopción y
uso de la Clave Única de Registro de Población.
El Gobierno de México se ha comprometido, en el marco de los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas, a proporcionar para el año 2030, acceso a una identidad jurídica para
todos, en particular mediante el registro de nacimientos.
DECLARACIONES
I.

“LA SEGOB” declara que:

I.1.

Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o.,
fracción I, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en lo sucesivo (LOAPF) y
1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en lo sucesivo (RISEGOB);

I.2.

En términos del artículo 36, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
entre otras, es obligación del ciudadano de la República inscribirse en el Registro Nacional de
Ciudadanos. Asimismo, la organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional
de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de
interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los
términos que establezca la ley;

I.3.

De conformidad al artículo 27, fracción VI de la LOAPF, le corresponde operar el Servicio Nacional
de Identificación Personal;

I.4.

La Ley General de Población en sus artículos 85 al 112 le confiere atribuciones a “LA SEGOB” en
materia de Registro Nacional de Población; Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad
Ciudadana;

I.5.

Con base en las disposiciones contenidas en los artículos del 85 al 90 y 96 de la Ley General de
Población, “LA SEGOB” tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las
personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero, con los datos que
permitan certificar fehacientemente su identidad, a través del Registro Nacional de Población, el cual
se integra con el Registro Nacional de Ciudadanos, el Registro de Menores de Edad y el Catálogo de
Extranjeros Residentes en la República Mexicana;

I.6.

Los artículos 92, 93 y 94 de la Ley General de Población, disponen que corresponde a “LA SEGOB”
establecer las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población; que
las autoridades locales contribuirán a la integración de dicho Registro Nacional de Población, a
través de convenios que tendrán el propósito de adoptar esta normatividad, recabar la información
relativa a los nacimientos, discapacidad y defunciones de las personas e incluir en el acta
correspondiente la Clave Única de Registro de Población, en lo sucesivo CURP, al registrar el
nacimiento de las personas; que las autoridades de la Federación, de los Estados y de los Municipios
serán auxiliares de “LA SEGOB” en las funciones que a ésta correspondan en materia de registro
de población;
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I.7.

De acuerdo a lo que establecen los artículos 41 al 43 y 52 del Reglamento de la Ley General de
Población corresponde al Registro Nacional de Población la instrumentación, operación y aplicación
de las disposiciones contenidas en la Ley General de Población, el Reglamento de dicha Ley y las
demás disposiciones que al respecto dicte “LA SEGOB” en materia de registro de población; que el
Registro Nacional de Población coordinará los métodos de identificación y registro de personas de la
Administración Pública Federal y de las Administraciones Públicas Estatales y Municipales en los
términos de los Instrumentos que se celebren al respecto, con el propósito de constituir un sistema
integrado de registro de población; que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal que en virtud de sus atribuciones integren algún registro de personas, deberán adoptar el
uso de la CURP como elemento de aquel y que el Registro de Menores de Edad se conforma con los
datos de los mexicanos y mexicanas menores de dieciocho años que se recaben a través de
los registros civiles;

I.8.

El Reglamento de la Ley General de Población prevé en los artículos 41 al 88, las Disposiciones
Generales; el Registro Nacional de Ciudadanos; el Registro de Menores de Edad; del Procedimiento,
el Catálogo de Extranjeros Residentes en la República Mexicana; la Actualización del Registro
Nacional de Población, la Información del Registro Nacional de Población, y el Comité Técnico
Consultivo concernientes al Registro Nacional de Población, para el cumplimiento de lo establecido
en la Ley General de Población en esta materia;

I.9.

En atención a las disposiciones de la Ley General de Población y a su Reglamento, el Registro Civil
contribuye a la integración del Registro Nacional de Población; el Fortalecimiento del Registro Civil es
un componente del Programa de Registro e Identificación de Población, importante para avanzar en
la integración del Registro Nacional de Población;

I.10. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración es parte integrante de “LA SEGOB”
y que su titular, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez cuenta con las facultades suficientes para
suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo establecido por los artículos 2, Apartado A,
fracción II, 6, fracciones IX y XII del RISEGOB;
I.11. La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas es una Unidad Administrativa
dependiente de “LA SEGOB”, de conformidad con el artículo 2, Apartado B, fracción VII del
RISEGOB;
I.12. Rocío Juana González Higuera, Jefa de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de
Personas cuenta con las atribuciones para participar en el presente instrumento, de conformidad con
los artículos 6, fracción IX y 55 fracción XXXIV del RISEGOB; y
I.13. La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad es una Unidad Administrativa
dependiente de “LA SEGOB”, de conformidad con el artículo 2, Apartado B, fracción XXIX y 58 del
RISEGOB;
I.14. Jorge Leonel Wheatley Fernández, Director General del Registro Nacional de Población e Identidad
cuenta con las atribuciones para participar en el presente instrumento, de conformidad con el artículo
10, fracción V del RISEGOB; y
I.15. Para efectos legales del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en la Calle Bucareli
número 99, Piso 1, Edificio Cobián, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código
Postal 06600, Ciudad de México.
II.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” declara que:

II.1. El Estado de Durango es un Estado Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen interior,
de conformidad con los artículos 40, 41, primer párrafo, 42, fracción I, 43 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 60, y 62 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Durango;
II.2. El Secretario General de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, cuenta con las facultades necesarias
para la celebración del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, los artículos 28 fracción I y 29
fracciones VI, XXXI y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango;
9 y 10 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado
de Durango.
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II.3. El Secretario de Finanzas y de Administración, Jesús Arturo Díaz Medina, cuenta con las facultades
necesarias para la celebración del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y del artículo 28
fracción II y articulo 30 fracciones II, VII, XX y LXXXVII de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Durango; 7 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas
y de Administración;
II.4. La Secretaria de Contraloría, Raquel Leila Arreola Fallad, cuenta con las facultades necesarias para
la celebración del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y de los artículos 28 fracción VIII y 36
fracciones XXXVII y LII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango; 2, 4,
5 fracción III y V, 6, 10, 11, 12 y 19 Fracciones XII, XIV, XVIII, XIX y XLIX, del Reglamento Interior de
la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango;
II.5. La Dirección General del Registro Civil, para efectos del presente instrumento es la Unidad
Coordinadora Estatal, en adelante la UCE, su Titular, Brenda Azucena Rosas Gamboa, cuenta con
las facultades necesarias para la celebración del presente instrumento, de conformidad con lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado, 19 fracciones VI, XXIX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno
del Estado de Durango y 4 fracciones III, XXXIII y XXXV del Reglamento del Registro Civil del Estado
de Durango; y
II.6. Para fines y efectos legales del presente Convenio de Coordinación para el Programa de Registro e
Identificación de Población, señala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Felipe Pescador
No. 800, Colonia Centro, C.P. 34000, Victoria de Durango, Durango.
III.

“LAS PARTES” declaran que:

III.1. Es su voluntad celebrar el presente Convenio de Coordinación, a fin de establecer la coordinación
que les permitan cumplir con las obligaciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, los
Lineamientos de Operación del Programa Presupuestario E012 Registro e Identificación de
Población y en las Directrices del Fortalecimiento del Registro Civil que sean emitidas por el
CONAFREC, a efecto de que contribuyan al objeto de presente instrumento y a optimizar la calidad
en los servicios que brinda el Registro Civil del Estado de Durango;
III.2. Ratifican los instrumentos jurídicos celebrados en materia de Registro Nacional de Población, los
cuales derivaron de los señalados en el Apartado de Antecedentes, con el objeto de dar continuidad
a los compromisos estipulados, así como la realización de actividades que complementen
a los mismos;
Atento a las razones manifestadas por “LAS PARTES” en las declaraciones que anteceden y siendo
además prioritario establecer los cauces institucionales necesarios para una Coordinación eficiente y eficaz,
estas manifiestan su voluntad de comprometerse al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- Establecer los mecanismos de coordinación entre “LAS PARTES” para el
Fortalecimiento del Registro Civil del Programa de Registro e Identificación de Población, al contribuir a la
integración del Registro Nacional de Población y consolidación de la Base de Datos Nacional del Registro
Civil, a través de la modernización y mejora de los servicios que brinda la institución registral en la entidad.
Con ello, se obtiene información de manera confiable, homogénea y oportuna, que contribuye a acreditar
fehacientemente la identidad de las personas y garantizar su registro inmediatamente después de su
nacimiento.
SEGUNDA.- COMPROMISOS.- “LAS PARTES” se comprometen, en el ámbito de sus respectivas
competencias y en la medida de sus posibilidades presupuestales, al desarrollo de las diferentes vertientes y
modalidades que integran el Fortalecimiento del Registro Civil:
COMPROMISOS DE “LA SEGOB”:
a)

Asesorar y apoyar a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en la formulación, implantación y ejecución de
las acciones entorno a las diferentes vertientes y modalidades que comprenden el Fortalecimiento
del Registro Civil.

b)

Asesorar a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en la reorganización, el mejoramiento de la
infraestructura, de los sistemas y de los procedimientos registrales, proporcionado los elementos
para que pueda adoptarse un sistema nacional de registro e identidad en el Registro Civil de
“EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
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c)

Proporcionar en el marco normativo, la asesoría técnica y operativa a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”
respecto a esquemas de operación indispensables para fortalecer los servicios implementados en el
Registro Civil.

d)

Consolidar y administrar la Base de Datos Nacional del Registro Civil, al integrar la información del
estado civil de las personas, cuyos datos son responsabilidad de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.

e)

Efectuar, en la medida de la disponibilidad presupuestal, visitas a la entidad federativa para verificar
el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación.

f)

Coordinar el CONAFREC, de conformidad con su Reglamento Interior.

COMPROMISOS DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”:
a)

Continuar, por conducto de la UCE, los trabajos relacionados con la captura y digitalización del
Acervo del Registro Civil, a partir del año de 1930 y hasta su total sistematización, principalmente de
los actos de identidad y defunción, de conformidad con los criterios establecidos por el CONAFREC.

b)

Certificar periódicamente a “LA SEGOB”, que los registros que le sean transferidos, son copia fiel de
las actas que se encuentran bajo su resguardo.

c)

Autorizar a “LA SEGOB” para consultar, compartir, tratar y utilizar los datos asentados en las actas
del estado civil de las personas, como elemento de apoyo en las atribuciones y facultades de
“LA SEGOB” en materia de registro y acreditación de la identidad de la población del país.

d)

Mantener actualizados los actos del estado civil de las personas, de todas aquellas modificaciones
de que fueren objeto.

e)

Implementar con apoyo de “LA SEGOB”, la infraestructura tecnológica y demás elementos
necesarios en la UCE y sus oficialías, para contar con un sistema nacional de registro e identidad, a
efecto de mantener actualizados y automatizados los diversos procesos registrales, particularmente
la inscripción y certificación de los actos del estado civil de las personas, que permitan la
estandarización, conectividad, actualización e intercambio de la información registral con
“LA SEGOB”, con base en las directrices y en reglas de operación y administración que para tal
efecto sean emitidas por “LA SEGOB”.

f)

Utilizar los formatos únicos para la inscripción y certificación de los actos del estado civil, con las
medidas de seguridad, características y diseño aprobados por el CONAFREC.

g)

Adoptar y utilizar la CURP en todos los registros de personas que competen al ámbito estatal, para lo
cual se apegará a las normas y disposiciones que determine “LA SEGOB” para su cumplimiento.

h)

Promover ante los Gobiernos Municipales la celebración de convenios, en donde se pacte la
incorporación de la CURP en los registros de personas, en los términos y condiciones establecidos
por “LA SEGOB”.

i)

Implementar campañas especiales y otros esquemas de operación para regularizar el estado civil de
las personas, que hagan posible la prestación del servicio registral a la población vulnerable y en
aquellas regiones que carecen de él o de difícil acceso, así como acciones para abatir el subregistro
y el registro extemporáneo de nacimiento, y evitar la duplicación de las inscripciones en la Entidad.

j)

Proporcionar apoyo a “LA SEGOB” para implementar en el ámbito estatal los mecanismos que
permitan acreditar fehaciente la identidad de las personas.

k)

Efectuar, cuando se realice la asignación de recursos federales del Programa de Registro e
Identificación de Población a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, la vigilancia, inspección, y evaluación
de dichos recursos, en apego a la normatividad federal aplicable.

COMPROMISOS DE “LAS PARTES”:
a)

Establecer acciones para la conservación y restauración que permitan la preservación del
acervo registral.

b)

Proporcionar los apoyos necesarios que permitan la mejor operación e intercomunicación para el
desarrollo y consecución de los objetivos del presente Convenio de Coordinación, así como contar
con un solo sistema nacional de registro e identidad que permita acreditar la identidad de la
población del país y de las personas mexicanas residentes en el exterior.
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c)

Establecer los mecanismos y acciones que permitan implementar y mantener un esquema
tecnológico de interoperabilidad de los actos del registro del estado civil de las personas, para la
consulta e impresión en medios electrónicos, así como de los procesos que permitan brindar un
servicio de mejor calidad, homogéneo y oportuno, con la finalidad de facilitar a la población la
obtención de sus documentos registrales al reducirse costos, trámites y tiempos de respuesta, de
acuerdo a las características aprobadas en el CONAFREC.

d)

Trabajar conjuntamente en propuestas de homologación del marco jurídico en cuanto a
procedimientos y funciones en materia registral, que coadyuve a formular iniciativas para la
simplificación, mejoramiento y actualización jurídica de esta institución y otorgue la congruencia y
uniformidad de sus fundamentos legales sustantivos y reglamentarios que propicien su
modernización y estandarización.

e)

Realizar las acciones necesarias que permitan la adopción, uso, aceptación y reconocimiento
de los formatos únicos de inscripción y certificación de los actos del estado civil de las
personas, mismos que tendrán incorporada ineludiblemente la CURP, salvo aquellos casos que
“LA SEGOB” establezca.

f)

Fortalecer en el Registro Civil, los módulos de atención relacionados con la CURP.

g)

Promover la capacitación y certificación del personal registral, apoyadas en las Normas Técnicas
de Competencia Laboral y la participación de las demás instancias en la materia, con la finalidad de
fortalecer los recursos humanos en sus conocimientos, habilidades y destrezas para el desempeño
eficiente de la función registral, que responda a los cambios tecnológicos, procedimentales y
métodos de trabajo acordes a la transformación y reforma estructural del Registro Civil.

h)

Implementar acciones y mecanismos que permitan estandarizar y elevar la calidad en los servicios
que presta el Registro Civil en la UCE y sus oficialías, con un enfoque a resultados, la mejora
continua, innovación y transparencia, fortaleciendo la capacidad e infraestructura de las diversas
áreas y departamentos de la institución registral, apoyada en los medios electrónicos.

i)

Integrar acciones de mantenimiento, remodelación y habilitación de la infraestructura que permita
desarrollar y transformar a la institución registral, en un espacio acondicionado con aquellos
elementos para su adecuada y óptima funcionalidad como institución garante de la identidad jurídica
de la población, así como la restructuración de los recursos humanos y materiales indispensables
para tal fin.

j)

Adoptar e instrumentar de la normatividad en materia de Registro e Identificación de Población, con
la finalidad de integrar la información jurídica y biométrica de la población, que permitan implementar
los mecanismos para acreditar fehaciente la identidad, implementando en el Registro Civil las áreas
de apoyo necesarias para dicho fin.

TERCERA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN. “LAS PARTES” convienen
que con objeto de llevar a cabo el pleno cumplimiento del presente Convenio, se instalará una Comisión de
Seguimiento, Supervisión y Evaluación misma que estará integrada al menos por dos representantes de cada
una de ellas.
CUARTA.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN. Dicha
Comisión tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
●

Establecer y aprobar el Programa de Trabajo y los mecanismos de seguimiento correspondientes;

●

Elaborar y revisar los proyectos que atiendan las actividades mencionadas en el objeto del presente
Convenio de Coordinación;

●

Dirimir y resolver cualquier controversia sobre la interpretación, ejecución, operación o
incumplimiento de los instrumentos que se deriven del presente Convenio;

●

Rendir un informe de las actividades desarrolladas a los Titulares de las dependencias e
instituciones, cuando estos lo soliciten por escrito;

●

Realizar la evaluación, vigilancia, supervisión y transparencia de los objetivos del Fortalecimiento del
Registro Civil, para analizar su continuidad y permanencia, conforme las atribuciones que establezca
el CONAFREC;

●

Las demás que acuerde el CONAFREC y que permitan el mejor desarrollo de las funciones
anteriores.
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QUINTA.- RESPONSABLES.- “LAS PARTES” designan, como responsables de las actividades objeto del
presente instrumento, a:
a.

“LA SEGOB”, al Titular de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad;

b.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a la Titular de la Dirección General del Registro Civil.

Para efectos del seguimiento y evaluación, “LAS PARTES” convienen que los responsables podrán a su
vez, designar a los funcionarios del nivel jerárquico inmediato inferior, para que los asistan a las funciones
encomendadas o en su caso, los suplan en sus ausencias.
SEXTA.- CONVENIOS ESPECÍFICOS, ACUERDOS DE EJECUCIÓN, ANEXOS TÉCNICOS O DE
EJECUCIÓN, DE ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIA.- Para el cumplimiento del objeto del presente
instrumento, “LAS PARTES” podrán suscribir Convenios Específicos, Acuerdos de Ejecución, Anexos
Técnicos o de Ejecución o de Asignación y Transferencia formalizándose por escrito, contemplando metas
específicas y la aprobación del correspondiente Programa de Trabajo sólo en los Anexos de Asignación y
Transferencia de Recursos.
SÉPTIMA.- DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.- “LAS PARTES” convienen en
reconocer recíprocamente la titularidad de los derechos de autor y de propiedad industrial que cada una tiene
sobre patentes, marcas, modelos, dibujos industriales y derechos de autor, obligándose a mantenerlos
vigentes durante la ejecución de este Convenio de Coordinación, pactando desde ahora, que los derechos
que deriven de la ejecución del mismo, pertenecerán a la Parte que los genere; asimismo corresponderá a la
Parte, cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicación, dándole el debido
reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo. Si la producción se realizara
conjuntamente los derechos corresponderán a “LAS PARTES”.
OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.- “LAS PARTES” se comprometen a cumplir con las disposiciones que
establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.
Asimismo a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio de Coordinación,
“LAS PARTES” que llegaren a tener acceso a datos personales cuya responsabilidad recaiga en la otra Parte,
por este medio se obligan a: (i) tratar dichos datos personales únicamente para efectos del desarrollo del
Convenio de Coordinación; (ii) abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las
instruidas por la otra Parte; (iii) implementar las medidas de seguridad conforme a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus
Reglamentos y las demás disposiciones aplicables; (iv) guardar confidencialidad respecto de los datos
personales tratados; (v) suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez terminado el Convenio de
Coordinación y (vi) abstenerse de transferir los datos personales a terceros no convenidos.
En caso de que alguna de “LAS PARTES” llegare a tener conocimiento de datos personales diversos a los
señalados en el párrafo anterior, que obren en registros, bases de datos o cualquier otro medio que
pertenezca a la otra Parte, en este acto ambas se obligan a respetar las disposiciones que sobre los mismos
establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, según sea el caso, así como los avisos de privacidad de cada una de ellas, en el
entendido de que ante la ausencia de consentimiento de los titulares de tales datos personales, deben
abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de tratamiento sobre los mismos.
NOVENA.- CESIÓN DE DERECHOS.- Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder los derechos u
obligaciones a su cargo derivadas de este convenio o delegar cualquier deber u obligación bajo el mismo, sin
el previo consentimiento por escrito de la otra Parte.
DÉCIMA.- AVISOS Y COMUNICACIONES.- “LAS PARTES” convienen que todos los avisos,
comunicaciones y notificaciones que se realicen con motivo de la ejecución del objeto del presente
instrumento jurídico, se llevarán a cabo por escrito, con acuse de recibo, en los domicilios establecidos para
tal efecto en las declaraciones correspondientes.
Cualquier cambio de domicilio de “LAS PARTES” deberá ser notificado por escrito a la otra, con al menos
diez días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda que surta efectos ese cambio.
Sin este aviso, todas las comunicaciones se entenderán válidamente hechas en los domicilios señalados por
“LAS PARTES”.
En lo anterior se observará lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
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DÉCIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL.- El personal comisionado, contratado, designado o utilizado
por cada una de “LAS PARTES” para la instrumentación, ejecución y operación del presente convenio o de los
instrumentos que de él se deriven, continuará bajo la dirección y dependencia de la institución a la que
pertenezca, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, la otra Parte podrá ser considerada como patrón
sustituto o solidario, quedando liberada de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, fiscal, judicial y
sindical que llegara a suscitarse.
DÉCIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de “LAS PARTES” será
responsable de cualquier retraso o incumplimiento en la realización del presente convenio que resulte directa
o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor. En caso de que desaparezcan las causas que dieron origen
al retraso o incumplimiento referido se restaurará la ejecución del presente instrumento.
DÉCIMA TERCERA.- VIGENCIA.- El presente Convenio de Coordinación entra en vigor el día de su firma
y tendrá vigencia indefinida.
DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES.- El presente instrumento podrá ser modificado o adicionado total
o parcialmente por acuerdo de “LAS PARTES”, en los términos previstos en el mismo. Las modificaciones o
adiciones deberán constar en acuerdo escrito y formarán parte del presente instrumento mediante convenio
modificatorio, sin que ello implique la novación de aquellas obligaciones que no sean objeto de modificación o
adición.
DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LAS PARTES” convienen que cualquiera de ellas
podrá dar por terminada anticipadamente su participación en el presente Convenio de Coordinación, mediante
notificación escrita que realice a la contraparte. Tal notificación se deberá realizar con treinta días naturales
anteriores a la fecha en que se pretenda dejar de colaborar.
En cualquier caso, la Parte que pretenda dejar de colaborar, realizará las acciones pertinentes para tratar
de evitar perjuicios entre ellas, así como a terceros que se encuentren colaborando en el cumplimiento del
presente convenio, en los supuestos que aplique.
En caso de que existan actividades que se estén realizando o ejecutando con motivo del cumplimiento del
presente convenio, o de los convenios específicos que se hayan celebrado, continuarán hasta su total
conclusión.
DÉCIMA SEXTA.- INTERPRETACIÓN.- El presente Convenio de Coordinación es producto de la buena fe
de “LAS PARTES”, por lo que cualquier conflicto que se presente sobre la interpretación, ejecución, operación
o incumplimiento será resuelto de común acuerdo a través de la Comisión de Seguimiento, Supervisión y
Evaluación a que se refieren la Cláusulas Tercera y Cuarta.
DÉCIMA SÉPTIMA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.- “LAS PARTES” apoyarán al Fortalecimiento
del Registro Civil, con recursos federales y estatales, conforme los Lineamientos de Operación del Programa
de Registro e Identificación de Población y de conformidad al presupuesto que se asigne a cada una de
“LAS PARTES” en el ejercicio presupuestal correspondiente. Dicha asignación se establecerá a través de la
firma de Anexos de Asignación y Transferencia de Recursos y demás instrumentos jurídicos que sean
necesarios para la continuidad de acciones y consolidación del Registro Civil en el Estado.
DÉCIMA OCTAVA.- PUBLICACIÓN.- El presente Convenio de Coordinación, sus modificaciones y los
instrumentos jurídicos derivados del mismo, que involucren la asignación y transferencia de recursos, se
publicarán en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de
Planeación, y en el órgano de difusión oficial de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”. “LAS PARTES” realizarán las
acciones de difusión y promoción que correspondan, a través de medios masivos, concertación
interinstitucional y comunicación interpersonal, para dar a conocer a la población de “EL GOBIERNO DEL
ESTADO”, los propósitos, alcances y beneficios de los objetivos que se especifican en el presente Convenio
de Coordinación.
DÉCIMA NOVENA.- SANCIONES.- En caso de suscitarse alguna controversia derivada del
incumplimiento de alguna de las obligaciones estipuladas en las cláusulas del presenten instrumento, esta
será resuelta de común acuerdo por “LAS PARTES” en apego a la normatividad, sin perjuicio de la
competencia que corresponda a los órganos administrativos de vigilancia o fiscalización federales y estatales,
así como a las autoridades judiciales.
El presente Convenio de Coordinación para el Programa de Registro e Identificación de Población, se
suscribe en siete tantos en la ciudad de Durango, Durango, a los 25 días del mes de noviembre de 2019.Por la SEGOB: el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro de Jesús Encinas
Rodríguez.- Rúbrica.- La Jefa de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Rocío
Juana González Higuera.- Rúbrica.- El Director General del Registro Nacional de Población e Identidad,
Jorge Leonel Wheatley Fernández.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado: el Secretario General de
Gobierno, Adrián Alanís Quiñones.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas y de Administración, Jesús Arturo
Díaz Medina.- Rúbrica.- La Secretaria de Contraloría, Raquel Leila Arreola Fallad.- Rúbrica.- La Directora
General del Registro Civil, Brenda Azucena Rosas Gamboa.- Rúbrica.
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CONVENIO de Coordinación para el Programa de Registro e Identificación de Población, que celebran la
Secretaría de Gobernación y el Estado de Guerrero.
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN
ADELANTE “LA SEGOB”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ,
SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE ROCÍO
JUANA GONZÁLEZ HIGUERA, JEFA DE LA UNIDAD DE POLÍTICA MIGRATORIA, REGISTRO E IDENTIDAD DE
PERSONAS Y POR JORGE LEONEL WHEATLEY FERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE
POBLACIÓN E IDENTIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN ADELANTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, POR CONDUCTO DE FLORENCIO SALAZAR ADAME,
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, CON LA PARTICIPACIÓN DE TULIO SAMUEL PEREZ CALVO, SECRETARIO
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, EDUARDO GERARDO LORÍA CASANOVA, SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y LENIN CARBAJAL CABRERA, COORDINADOR TÉCNICO DEL SISTEMA
ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL, A QUIENES AL ACTUAR CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”,
AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES
La Ley de Planeación establece en sus artículos 33 y 34 fracción V la facultad que el Ejecutivo Federal
convenga con los Gobiernos de las Entidades Federativas, la coordinación que se requiera, a efecto de que
éstos participen en la planeación nacional del desarrollo; también, la ejecución de las acciones que deban
realizarse en cada entidad federativa y que competan a ambos órdenes de Gobierno, considerando en todo
caso la participación que corresponda a los municipios.
“LAS PARTES” celebraron el 23 de septiembre de 1981, el Acuerdo de Coordinación para establecer el
Programa de Colaboración entre el Registro Nacional de Población y el Registro Civil del Estado de Guerrero;
también, el 28 de julio (de 1997 y el 3 de diciembre de 2002, suscribieron los Acuerdos de Coordinación para
la Modernización Integral del Registro Civil del Estado de Guerrero, todos ellos tendientes a sistematizar
y optimizar la operación de los Registros Civiles para obtener información de manera confiable, homogénea y
oportuna, que permita certificar la identidad de las personas y al mismo tiempo, coadyuvar a elevar la calidad
en la prestación de los servicios que el Registro Civil proporciona a la sociedad, y la integración y
conformación del Registro Nacional de Población. El Programa presupuestario Pp U001 “Modernización
Integral del Registro Civil”, tiene sus orígenes en estos Acuerdos, no obstante, el Pp E012 “Registro e
Identificación de Población” creado en 1996 para implementar la creación y expedición de la Clave Única de
Registro de Población se fusionó en el año 2016 con el Pp U001 “Modernización Integral del Registro Civil”,
resultando registrados ambos programas presupuestarios bajo el nombre de “E012 Registro e Identificación
de Población”.
Asimismo el 05 de enero de 2015, “LAS PARTES” suscribieron el Convenio de Coordinación y
Colaboración con el objeto de establecer los mecanismos y acciones para implementar la consulta e
impresión de actas del registro del estado civil de las personas en línea a través de las oficialías y juzgados
del Registro Civil, el cual permitió establecer un formato único para la expedición y certificación del registro de
los hechos y actos del estado civil, así como interoperabilidad mediante la conexión interestatal entre las
bases de datos de los registros civiles del país con la Base de Datos Nacional de Registro Civil a cargo de
“LA SEGOB”.
Con fecha 11 de octubre de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, en lo sucesivo DOF,
los Lineamientos de Operación del Programa Presupuestario E012 Registro e Identificación de Población;
establece en el Octavo Componente, Apartado A, Fortalecimiento del Registro Civil que se podrán asignar
recursos a las entidades federativas para el desarrollo de las vertientes del componente Fortalecimiento del
Registro Civil, mediante la suscripción de instrumentos jurídicos, con estricto apego a la normatividad
que corresponda.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 considera el pleno respeto a los derechos humanos y establece
que el Gobierno de México fortalecerá las capacidades institucionales que permitan construir las bases para
la creación de un Documento Único de Identificación Nacional biometrizado, lo cual garantizará el derecho a la
Identidad establecido en el artículo cuarto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En materia registral, los artículos 85, 86 y 91 de la Ley General de Población establecen que es atribución
de “LA SEGOB” registrar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas, para lo cual asignará la
Clave Única de Registro de Población, que servirá para registrar e identificar de manera individual a cada una
de las personas que integran la población del país y de las personas mexicanas que residen en el exterior.
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Asimismo, los artículos 93 y 94 de la Ley General de Población establecen que las autoridades de la
federación, de los estados y de los municipios, serán auxiliares de “LA SEGOB” en las funciones que a ésta
correspondan en materia de registro de población, y que las autoridades locales contribuirán a la integración
del Registro Nacional de Población, estableciéndose que “LA SEGOB” celebrará con ellas convenios con el
propósito de adoptar las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población,
recabar la información relativa a los nacimientos, discapacidad y defunciones de las personas a fin de integrar
y mantener permanentemente actualizado el Registro Nacional de Población, e incluir en el acta
correspondiente la Clave Única de Registro de Población al registrar el nacimiento de las personas.
Por su parte, el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil, en lo sucesivo “CONAFREC”, es el
órgano de coordinación y vinculación nacional de todos los Registros Civiles del país, cuyas directrices y
resoluciones serán de observancia para “LAS PARTES” que cuenten con atribuciones y obligaciones en
materia de registro de población.
El Registro Civil constituye la institución fundamental para garantizar el derecho a la identidad la cual está
constituida por el nombre, la nacionalidad y la filiación, reconociendo así el derecho a contar con una identidad
legal y personalidad jurídica mediante el registro de nacimiento. A través de la coordinación interinstitucional e
intersectorial, se logra tanto la vinculación con los Registros Civiles del país, como la asignación, adopción y
uso de la Clave Única de Registro de Población.
El Gobierno de México se ha comprometido, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas, a proporcionar para el año 2030, acceso a una identidad jurídica para
todos, en particular mediante el registro de nacimientos.
DECLARACIONES
I.

“LA SEGOB” declara que:

I.1.

Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o.,
fracción I, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en lo sucesivo (LOAPF)
y 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en lo sucesivo (RISEGOB);

I.2.

En términos del artículo 36, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
entre otras, es obligación del ciudadano de la República inscribirse en el Registro Nacional de
Ciudadanos. Asimismo, la organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional
de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de
interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los
términos que establezca la ley;

I.3.

De conformidad al artículo 27, fracción VI de la LOAPF, le corresponde operar el Servicio Nacional
de Identificación Personal;

I.4.

La Ley General de Población en sus artículos 85 al 112 le confiere atribuciones a “LA SEGOB”
en materia de Registro Nacional de Población; Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de
Identidad Ciudadana;

I.5.

Con base en las disposiciones contenidas en los artículos del 85 al 90 y 96 de la Ley General de
Población, “LA SEGOB” tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las
personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero, con los datos que
permitan certificar fehacientemente su identidad, a través del Registro Nacional de Población, el cual
se integra con el Registro Nacional de Ciudadanos, el Registro de Menores de Edad y el Catálogo de
Extranjeros Residentes en la República Mexicana;

I.6.

Los artículos 92, 93 y 94 de la Ley General de Población, disponen que corresponde a “LA SEGOB”
establecer las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población; que
las autoridades locales contribuirán a la integración de dicho Registro Nacional de Población, a
través de convenios que tendrán el propósito de adoptar esta normatividad, recabar la información
relativa a los nacimientos, discapacidad y defunciones de las personas e incluir en el acta
correspondiente la Clave Única de Registro de Población, en lo sucesivo CURP, al registrar el
nacimiento de las personas; que las autoridades de la Federación, de los Estados y de los Municipios
serán auxiliares de “LA SEGOB” en las funciones que a ésta correspondan en materia de registro
de población;
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I.7.

De acuerdo a lo que establecen los artículos 41 al 43 y 52 del Reglamento de la Ley General de
Población corresponde al Registro Nacional de Población la instrumentación, operación y aplicación
de las disposiciones contenidas en la Ley General de Población, el Reglamento de dicha Ley y las
demás disposiciones que al respecto dicte “LA SEGOB” en materia de registro de población; que el
Registro Nacional de Población coordinará los métodos de identificación y registro de personas de la
Administración Pública Federal y de las Administraciones Públicas Estatales y Municipales en los
términos de los Instrumentos que se celebren al respecto, con el propósito de constituir un sistema
integrado de registro de población; que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal que en virtud de sus atribuciones integren algún registro de personas, deberán adoptar el
uso de la CURP como elemento de aquel y que el Registro de Menores de Edad se conforma con los
datos de los mexicanos y mexicanas menores de dieciocho años que se recaben a través de los
registros civiles;

I.8.

El Reglamento de la Ley General de Población prevé en los artículos 41 al 88, las Disposiciones
Generales; el Registro Nacional de Ciudadanos; el Registro de Menores de Edad; del Procedimiento,
el Catálogo de Extranjeros Residentes en la República Mexicana; la Actualización del Registro
Nacional de Población, la Información del Registro Nacional de Población, y el Comité Técnico
Consultivo concernientes al Registro Nacional de Población, para el cumplimiento de lo establecido
en la Ley General de Población en esta materia;

I.9.

En atención a las disposiciones de la Ley General de Población y a su Reglamento, el Registro Civil
contribuye a la integración del Registro Nacional de Población; el Fortalecimiento del Registro Civil es
un componente del Programa de Registro e Identificación de Población, importante para avanzar en
la integración del Registro Nacional de Población;

I.10. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración es parte integrante de “LA SEGOB”
y que su titular, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez cuenta con las facultades suficientes para
suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo establecido por los artículos 2, Apartado A,
fracción II, 6, fracciones IX y XII del RISEGOB;
I.11. La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas es una Unidad Administrativa
dependiente de “LA SEGOB”, de conformidad con el artículo 2, Apartado B, fracción VII
del RISEGOB;
I.12. Rocío Juana González Higuera, Jefa de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de
Personas cuenta con las atribuciones para participar en el presente instrumento, de conformidad con
los artículos 6, fracción IX y 55 fracción XXXIV del RISEGOB;
I.13. La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad es una Unidad Administrativa
dependiente de “LA SEGOB”, de conformidad con el artículo 2, Apartado B, fracción XXIX y 58
del RISEGOB;
I.14. Jorge Leonel Wheatley Fernández, Director General del Registro Nacional de Población e Identidad
cuenta con las atribuciones para participar en el presente instrumento, de conformidad con el
artículo 10 fracción V del RISEGOB; y
I.15. Para efectos legales del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en la Calle Bucareli
número 99, Piso 1, Edificio Cobián, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código
Postal 06600, Ciudad de México.
II.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” declara que:

II.1. El Estado de Guerrero es un Estado Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen interior,
de conformidad con los artículos 40, 41, primer párrafo, 42, fracción I, 43 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1 y 22 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero;
II.2. Florencio Salazar Adame, en su carácter Secretario General de Gobierno, acredita su personalidad
con el Nombramiento otorgado a su favor por Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado de Guerrero y el acta de Protesta, ambos de fecha 27 de octubre del 2015,
y cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero; 3, 7, 11, 18 Apartado A, fracción I y 20 fracciones VIII y XXXIV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Guerrero número 08; y artículos 3, 4, 5, 9 fracción XII del
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno;
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II.3. Tulio Samuel Pérez Calvo, en su carácter de Secretario de Finanzas y Administración, acredita su
personalidad con el Nombramiento y Acta de Protesta otorgados a su favor por Héctor Antonio
Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, ambos de fecha 2 de abril
del 2018, y, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente instrumento, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 3, 7, 11, 18 Apartado A, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Guerrero número 08; artículos 7 y 8 fracción XXIV del Reglamento Interior
de la Secretaría de Finanzas y Administración
II.4. Eduardo Gerardo Loría Casanova, Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental,
acredita su personalidad con el Nombramiento y Acta de Protesta otorgados a su favor por Héctor
Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, ambos de fecha 30 de
julio del 2018, y, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente instrumento,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 3, 7, 11, 18 Apartado A fracción XX y 39 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Guerrero número 08, artículos 2, 3, 10 y 11 fracciones VI
y XLVI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado;
II.5. Lenin Carbajal Cabrera, Coordinador Técnico del Sistema Estatal del Registro Civil del Estado de
Guerrero, acredita su personalidad con el Nombramiento y Acta de Protesta de fecha 20 de marzo
de 2019, expedidos por Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado de
Guerrero y cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente instrumento,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, artículo 22 fracciones II, X y XLV de la Ley número 495 del Registro Civil
del Estado de Guerrero;
II.6. Para fines y efectos legales del presente Convenio de Coordinación para el Programa de Registro e
Identificación de Población, señala como su domicilio legal el ubicado en Palacio de Gobierno,
Boulevard René Juárez Cisneros 62, Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo,
Guerrero.
III.

“LAS PARTES” declaran que:

III.1. Es su voluntad celebrar el presente Convenio de Coordinación, a fin de establecer la coordinación
que les permitan cumplir con las obligaciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, los
Lineamientos de Operación del Programa Presupuestario E012 Registro e Identificación de
Población y en las Directrices del Fortalecimiento del Registro Civil que sean emitidas por el
CONAFREC, a efecto de que contribuyan al objeto de presente instrumento y a optimizar la calidad
en los servicios que brinda el Registro Civil del Estado de Guerrero;
III.2. Ratifican los instrumentos jurídicos celebrados en materia de Registro Nacional de Población, los
cuales derivaron de los señalados en el Apartado de Antecedentes, con el objeto de dar continuidad
a los compromisos estipulados, así como la realización de actividades que complementen
a los mismos;
Atento a las razones manifestadas por “LAS PARTES” en las declaraciones que anteceden y siendo
además prioritario establecer los cauces institucionales necesarios para una Coordinación eficiente y eficaz,
estas manifiestan su voluntad de comprometerse al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- Establecer los mecanismos de coordinación entre “LAS PARTES” para el
Fortalecimiento del Registro Civil del Programa de Registro e Identificación de Población, al contribuir a la
integración del Registro Nacional de Población y consolidación de la Base de Datos Nacional del Registro
Civil, a través de la modernización y mejora de los servicios que brinda la institución registral en la entidad.
Con ello, se obtiene información de manera confiable, homogénea y oportuna, que contribuye a acreditar
fehacientemente la identidad de las personas y garantizar su registro inmediatamente después de
su nacimiento.
SEGUNDA.- COMPROMISOS.- “LAS PARTES” se comprometen, en el ámbito de sus respectivas
competencias y en la medida de sus posibilidades presupuestales, al desarrollo de las diferentes vertientes y
modalidades que integran el Fortalecimiento del Registro Civil:
COMPROMISOS DE “LA SEGOB”:
a)

Asesorar y apoyar a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en la formulación, implantación y ejecución de
las acciones entorno a las diferentes vertientes y modalidades que comprenden el Fortalecimiento
del Registro Civil.
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b)

Asesorar a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en la reorganización, el mejoramiento de la
infraestructura, de los sistemas y de los procedimientos registrales, proporcionando los elementos
para que pueda adoptarse un sistema nacional de registro e identidad en el Registro Civil de
“EL GOBIERNO DEL ESTADO”.

c)

Proporcionar en el marco normativo, la asesoría técnica y operativa a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”
respecto a esquemas de operación indispensables para fortalecer los servicios implementados en el
Registro Civil.

d)

Consolidar y administrar la Base de Datos Nacional del Registro Civil, al integrar la información del
estado civil de las personas, cuyos datos son responsabilidad de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.

e)

Efectuar, en la medida de la disponibilidad presupuestal, visitas a la entidad federativa para verificar
el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación.

f)

Coordinar el CONAFREC, de conformidad con su Reglamento Interior.

COMPROMISOS DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”:
a)

Continuar, por conducto de la UCE, los trabajos relacionados con la captura y digitalización del
Acervo del Registro Civil, a partir del año de 1930 y hasta su total sistematización, principalmente de
los actos de identidad y defunción, de conformidad con los criterios establecidos por el CONAFREC.

b)

Certificar periódicamente a “LA SEGOB”, que los registros que le sean transferidos, son copia fiel de
las actas que se encuentran bajo su resguardo.

c)

Autorizar a “LA SEGOB” para consultar, compartir, tratar y utilizar los datos asentados en las actas
del estado civil de las personas, como elemento de apoyo en las atribuciones y facultades de
“LA SEGOB” en materia de registro y acreditación de la identidad de la población del país.

d)

Mantener actualizados los actos del estado civil de las personas, de todas aquellas modificaciones
de que fueren objeto.

e)

Implementar con apoyo de “LA SEGOB”, la infraestructura tecnológica y demás elementos
necesarios en la UCE y sus oficialías, para contar con un sistema nacional de registro e identidad, a
efecto de mantener actualizados y automatizados los diversos procesos registrales, particularmente
la inscripción y certificación de los actos del estado civil de las personas, que permitan la
estandarización, conectividad, actualización e intercambio de la información registral con
“LA SEGOB”, con base en las directrices y en reglas de operación y administración que para tal
efecto sean emitidas por “LA SEGOB”.

f)

Utilizar los formatos únicos para la inscripción y certificación de los actos del estado civil, con las
medidas de seguridad, características y diseño aprobados por el CONAFREC.

g)

Adoptar y utilizar la CURP en todos los registros de personas que competen al ámbito estatal, para lo
cual se apegará a las normas y disposiciones que determine “LA SEGOB” para su cumplimiento.

h)

Promover ante los Gobiernos Municipales la celebración de convenios, en donde se pacte la
incorporación de la CURP en los registros de personas, en los términos y condiciones establecidos
por “LA SEGOB”.

i)

Implementar campañas especiales y otros esquemas de operación para regularizar el estado civil de
las personas, que hagan posible la prestación del servicio registral a la población vulnerable y en
aquellas regiones que carecen de él o de difícil acceso, así como acciones para abatir el subregistro
y el registro extemporáneo de nacimiento, y evitar la duplicación de las inscripciones en la Entidad.

j)

Proporcionar apoyo a “LA SEGOB” para implementar en el ámbito estatal los mecanismos que
permitan acreditar fehaciente la identidad de las personas.

k)

Efectuar, cuando se realice la asignación de recursos federales del Programa de Registro e
Identificación de Población a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, la vigilancia, inspección, y evaluación
de dichos recursos, en apego a la normatividad federal aplicable.

COMPROMISOS DE “LAS PARTES”:
a)

Establecer acciones para la conservación y restauración que permitan la preservación del
acervo registral.

b)

Proporcionar los apoyos necesarios que permitan la mejor operación e intercomunicación para el
desarrollo y consecución de los objetivos del presente Convenio de Coordinación, así como contar
con un solo sistema nacional de registro e identidad que permita acreditar la identidad de la
población del país y de las personas mexicanas residentes en el exterior.
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c)

Establecer los mecanismos y acciones que permitan implementar y mantener un esquema
tecnológico de interoperabilidad de los actos del registro del estado civil de las personas, para la
consulta e impresión en medios electrónicos, así como de los procesos que permitan brindar un
servicio de mejor calidad, homogéneo y oportuno, con la finalidad de facilitar a la población la
obtención de sus documentos registrales al reducirse costos, trámites y tiempos de respuesta, de
acuerdo a las características aprobadas en el CONAFREC.

d)

Trabajar conjuntamente en propuestas de homologación del marco jurídico en cuanto a
procedimientos y funciones en materia registral, que coadyuve a formular iniciativas para la
simplificación, mejoramiento y actualización jurídica de esta institución y otorgue la congruencia y
uniformidad de sus fundamentos legales sustantivos y reglamentarios que propicien su
modernización y estandarización.

e)

Realizar las acciones necesarias que permitan la adopción, uso, aceptación y reconocimiento de los
formatos únicos de inscripción y certificación de los actos del estado civil de las personas, mismos
que tendrán incorporada ineludiblemente la CURP, salvo aquellos casos que “LA SEGOB”
establezca.

f)

Fortalecer en el Registro Civil, los módulos de atención relacionados con la CURP.

g)

Promover la capacitación y certificación del personal registral, apoyadas en las Normas Técnicas
de Competencia Laboral y la participación de las demás instancias en la materia, con la finalidad de
fortalecer los recursos humanos en sus conocimientos, habilidades y destrezas para el desempeño
eficiente de la función registral, que responda a los cambios tecnológicos, procedimentales y
métodos de trabajo acordes a la transformación y reforma estructural del Registro Civil.

h)

Implementar acciones y mecanismos que permitan estandarizar y elevar la calidad en los servicios
que presta el Registro Civil en la UCE y sus oficialías, con un enfoque a resultados, la mejora
continua, innovación y transparencia, fortaleciendo la capacidad e infraestructura de las diversas
áreas y departamentos de la institución registral, apoyada en los medios electrónicos.

i)

Integrar acciones de mantenimiento, remodelación y habilitación de la infraestructura que permita
desarrollar y transformar a la institución registral, en un espacio acondicionado con aquellos
elementos para su adecuada y óptima funcionalidad como institución garante de la identidad jurídica
de la población, así como la restructuración de los recursos humanos y materiales indispensables
para tal fin.

j)

Adoptar e instrumentar de la normatividad en materia de Registro e Identificación de Población, con
la finalidad de integrar la información jurídica y biométrica de la población, que permitan implementar
los mecanismos para acreditar fehaciente la identidad, implementando en el Registro Civil las áreas
de apoyo necesarias para dicho fin.

TERCERA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN. “LAS PARTES” convienen
que con objeto de llevar a cabo el pleno cumplimiento del presente Convenio, se instalará una Comisión de
Seguimiento, Supervisión y Evaluación misma que estará integrada al menos por dos representantes de cada
una de ellas.
CUARTA.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN. Dicha
Comisión tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
●

Establecer y aprobar el Programa de Trabajo y los mecanismos de seguimiento correspondientes;

●

Elaborar y revisar los proyectos que atiendan las actividades mencionadas en el objeto del presente
Convenio de Coordinación;

●

Dirimir y resolver cualquier controversia sobre la interpretación, ejecución, operación o
incumplimiento de los instrumentos que se deriven del presente Convenio;

●

Rendir un informe de las actividades desarrolladas a los Titulares de las dependencias e
instituciones, cuando estos lo soliciten por escrito;

●

Realizar la evaluación, vigilancia, supervisión y transparencia de los objetivos del Fortalecimiento del
Registro Civil, para analizar su continuidad y permanencia, conforme las atribuciones que establezca
el CONAFREC;

●

Las demás que acuerde el CONAFREC y que permitan el mejor desarrollo de las funciones
anteriores.
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QUINTA.- RESPONSABLES.- “LAS PARTES” designan, como responsables de las actividades objeto del
presente instrumento, a:
a.

“LA SEGOB”, al Titular de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad;

b.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO”, al Titular de la de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del
Registro Civil.

Para efectos del seguimiento y evaluación, “LAS PARTES” convienen que los responsables podrán a su
vez, designar a los funcionarios del nivel jerárquico inmediato inferior, para que los asistan a las funciones
encomendadas o en su caso, los suplan en sus ausencias.
SEXTA.- CONVENIOS ESPECÍFICOS, ACUERDOS DE EJECUCIÓN, ANEXOS TÉCNICOS O DE
EJECUCIÓN, DE ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIA.- Para el cumplimiento del objeto del presente
instrumento, “LAS PARTES” podrán suscribir Convenios Específicos, Acuerdos de Ejecución, Anexos
Técnicos o de Ejecución o de Asignación y Transferencia formalizándose por escrito, contemplando metas
específicas y la aprobación del correspondiente Programa de Trabajo sólo en los Anexos de Asignación y
Transferencia de Recursos.
SÉPTIMA.- DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.- “LAS PARTES” convienen en
reconocer recíprocamente la titularidad de los derechos de autor y de propiedad industrial que cada una tiene
sobre patentes, marcas, modelos, dibujos industriales y derechos de autor, obligándose a mantenerlos
vigentes durante la ejecución de este Convenio de Coordinación, pactando desde ahora, que los derechos
que deriven de la ejecución del mismo, pertenecerán a la Parte que los genere; asimismo corresponderá a la
Parte, cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicación, dándole el debido
reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo. Si la producción se realizara
conjuntamente los derechos corresponderán a “LAS PARTES”.
OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.- “LAS PARTES” se comprometen a cumplir con las disposiciones que
establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.
Asimismo a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio de Coordinación,
“LAS PARTES” que llegaren a tener acceso a datos personales cuya responsabilidad recaiga en la otra Parte,
por este medio se obligan a: (i) tratar dichos datos personales únicamente para efectos del desarrollo del
Convenio de Coordinación; (ii) abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las
instruidas por la otra Parte; (iii) implementar las medidas de seguridad conforme a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus
Reglamentos y las demás disposiciones aplicables; (iv) guardar confidencialidad respecto de los datos
personales tratados; (v) suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez terminado el Convenio de
Coordinación y (vi) abstenerse de transferir los datos personales a terceros no convenidos.
En caso de que alguna de “LAS PARTES” llegare a tener conocimiento de datos personales diversos a los
señalados en el párrafo anterior, que obren en registros, bases de datos o cualquier otro medio que
pertenezca a la otra Parte, en este acto ambas se obligan a respetar las disposiciones que sobre los mismos
establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, según sea el caso, así como los avisos de privacidad de cada una de ellas, en el
entendido de que ante la ausencia de consentimiento de los titulares de tales datos personales, deben
abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de tratamiento sobre los mismos.
NOVENA.- CESIÓN DE DERECHOS.- Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder los derechos u
obligaciones a su cargo derivadas de este convenio o delegar cualquier deber u obligación bajo el mismo, sin
el previo consentimiento por escrito de la otra Parte.
DÉCIMA.- AVISOS Y COMUNICACIONES.- “LAS PARTES” convienen que todos los avisos,
comunicaciones y notificaciones que se realicen con motivo de la ejecución del objeto del presente
instrumento jurídico, se llevarán a cabo por escrito, con acuse de recibo, en los domicilios establecidos para
tal efecto en las declaraciones correspondientes.
Cualquier cambio de domicilio de “LAS PARTES” deberá ser notificado por escrito a la otra, con al menos
diez días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda que surta efectos ese cambio. Sin este
aviso, todas las comunicaciones se entenderán válidamente hechas en los domicilios señalados por
“LAS PARTES”.
En lo anterior se observará lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
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DÉCIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL.- El personal comisionado, contratado, designado o utilizado
por cada una de “LAS PARTES” para la instrumentación, ejecución y operación del presente convenio o de los
instrumentos que de él se deriven, continuará bajo la dirección y dependencia de la institución a la que
pertenezca, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, la otra Parte podrá ser considerada como patrón
sustituto o solidario, quedando liberada de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, fiscal, judicial y
sindical que llegara a suscitarse.
DÉCIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de “LAS PARTES” será
responsable de cualquier retraso o incumplimiento en la realización del presente convenio que resulte directa
o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor. En caso de que desaparezcan las causas que dieron origen
al retraso o incumplimiento referido se restaurará la ejecución del presente instrumento.
DÉCIMA TERCERA.- VIGENCIA.- El presente Convenio de Coordinación entra en vigor el día de su firma
y concluirá hasta el 14 de octubre de 2021.
DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES.- El presente instrumento podrá ser modificado o adicionado total
o parcialmente por acuerdo de “LAS PARTES”, en los términos previstos en el mismo. Las modificaciones o
adiciones deberán constar en acuerdo escrito y formarán parte del presente instrumento mediante convenio
modificatorio, sin que ello implique la novación de aquellas obligaciones que no sean objeto de modificación
o adición.
DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LAS PARTES” convienen que cualquiera de ellas
podrá dar por terminada anticipadamente su participación en el presente Convenio de Coordinación, mediante
notificación escrita que realice a la contraparte. Tal notificación se deberá realizar con treinta días naturales
anteriores a la fecha en que se pretenda dejar de colaborar.
En cualquier caso, la Parte que pretenda dejar de colaborar, realizará las acciones pertinentes para tratar
de evitar perjuicios entre ellas, así como a terceros que se encuentren colaborando en el cumplimiento del
presente convenio, en los supuestos que aplique.
En caso de que existan actividades que se estén realizando o ejecutando con motivo del cumplimiento del
presente convenio, o de los convenios específicos que se hayan celebrado, continuarán hasta su total
conclusión.
DÉCIMA SEXTA.- INTERPRETACIÓN.- El presente Convenio de Coordinación es producto de la buena fe
de “LAS PARTES”, por lo que cualquier conflicto que se presente sobre la interpretación, ejecución, operación
o incumplimiento será resuelto de común acuerdo a través de la Comisión de Seguimiento, Supervisión y
Evaluación a que se refieren la Cláusulas Tercera y Cuarta.
DÉCIMA SÉPTIMA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.- “LAS PARTES” apoyarán al Fortalecimiento
del Registro Civil, con recursos federales y estatales, conforme los Lineamientos de Operación del Programa
de Registro e Identificación de Población y de conformidad al presupuesto que se asigne a cada una de
“LAS PARTES” en el ejercicio presupuestal correspondiente. Dicha asignación se establecerá a través de la
firma de Anexos de Asignación y Transferencia de Recursos y demás instrumentos jurídicos que sean
necesarios para la continuidad de acciones y consolidación del Registro Civil en el Estado.
DÉCIMA OCTAVA.- PUBLICACIÓN.- El presente Convenio de Coordinación, sus modificaciones y los
instrumentos jurídicos derivados del mismo, que involucren la asignación y transferencia de recursos, se
publicarán en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de
Planeación, y en el órgano de difusión oficial de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”. “LAS PARTES” realizarán las
acciones de difusión y promoción que correspondan, a través de medios masivos, concertación
interinstitucional y comunicación interpersonal, para dar a conocer a la población de “EL GOBIERNO DEL
ESTADO”, los propósitos, alcances y beneficios de los objetivos que se especifican en el presente Convenio
de Coordinación.
DÉCIMA NOVENA.- SANCIONES.- En caso de suscitarse alguna controversia derivada del
incumplimiento de alguna de las obligaciones estipuladas en las cláusulas del presenten instrumento, esta
será resuelta de común acuerdo por “LAS PARTES” en apego a la normatividad, sin perjuicio de la
competencia que corresponda a los órganos administrativos de vigilancia o fiscalización federales y estatales,
así como a las autoridades judiciales.
El presente Convenio de Coordinación para el Programa de Registro e Identificación de Población, se
suscribe en siete tantos en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los 27 días del mes de noviembre
de 2019.- Por la SEGOB: el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro de
Jesús Encinas Rodríguez.- Rúbrica.- La Jefa de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad
de Personas, Rocío Juana González Higuera.- Rúbrica.- El Director General del Registro Nacional de
Población e Identidad, Jorge Leonel Wheatley Fernández.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado:
el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas y
Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloría y Transparencia
Gubernamental, Eduardo Gerardo Loría Casanova.- Rúbrica.- El Coordinador Técnico del Sistema Estatal
del Registro Civil, Lenin Carbajal Cabrera.- Rúbrica.
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EXTRACTO de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro Evangelístico Nueva Jerusalén de
México, para constituirse en asociación religiosa.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBERNACIÓN.Secretaría de Gobernación.- Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos.- Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social.- Dirección
General de Asuntos Religiosos.- Dirección General Adjunta de Registro, Certificación y Normatividad de las
Asociaciones Religiosas.
EXTRACTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO CONSTITUTIVO COMO ASOCIACIÓN RELIGIOSA QUE PRESENTÓ
EL C. ALBERTO MAGAÑA PEREZ Y FIRMANTES DE LA AGRUPACIÓN DENOMINADA CENTRO EVANGELÍSTICO
NUEVA JERUSALÉN DE MÉXICO.

En cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 7o. de la Ley de Asociaciones Religiosas
y Culto Público; en relación con los diversos 8o. y 10 de su Reglamento, se publica el correspondiente
extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada CENTRO EVANGELÍSTICO NUEVA
JERUSALÉN DE MÉXICO, para constituirse en asociación religiosa; solicitud presentada en la Dirección
General de Asuntos Religiosos, para su trámite respectivo; cuyos datos principales son los que a continuación
se señalan:
I.- Domicilio: Calle sin nombre, sin número, Ejido Cupilco, Ranchería Paso de Cupilco, Municipio de
Comacalco, Estado de Tabasco, Código Postal 86670.
II.- Bienes inmuebles: Se relacionó para cumplir con su objeto un inmueble, ubicado en: Calle sin nombre,
sin número, Ejido Cupilco, Ranchería Paso de Cupilco, Municipio de Comacalco, Estado de Tabasco, Código
Postal 86670, manifestado unilateralmente como susceptible de incorporarse a su patrimonio.
III.- Estatutos: Presentó estatutos, los que contienen las bases fundamentales de su doctrina,
la determinación de los asociados, ministros de culto y representante, mismos que señalan como
objeto, el siguiente: “Honrar y adorar a Dios y predicar su palabra en culto público”.
IV.- Representante: Alberto Magaña Pérez.
V.- Exhiben la Relación de asociados, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del
artículo 8o. del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
VI.- Exhiben el convenio propuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VII.- Órgano de Dirección o Administración: De conformidad con los estatutos exhibidos, se denomina
“Directiva General”, integrada por las personas y cargos siguientes: Alberto Magaña Pérez, Presidente; Erick
Alberto Magaña Córdova, Secretario; y Magali Córdova Caraveo, Tesorera.
VIII.- Ministros de Culto: Alberto Magaña Pérez, Magali Córdova Caraveo, Erick Alberto Magaña Córdova
y Eladio García Arias.
IX.- Credo Religioso: Cristiano Evangélico Pentecostal.
En cumplimiento a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 11 del Reglamento de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público, se notifica lo anterior, a efecto de que las personas físicas,
asociaciones religiosas, agrupaciones religiosas o iglesias que pudieran considerarse afectadas en su esfera
jurídica, comparezcan dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de
esta publicación a presentar su oposición ante esta Dirección General. Asimismo, se comunica que el
expediente de la solicitud de referencia, estará a la vista de los interesados para su consulta solamente
durante el término señalado.
Expedido en la Ciudad de México, a los veinte días del mes de febrero de dos mil veinte.- El Director
General Adjunto de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Jorge Lee
Galindo.- Rúbrica.
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EXTRACTO de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Camino de Santidad, para
constituirse en asociación religiosa.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBERNACIÓN.Secretaría de Gobernación.- Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos.- Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social.- Dirección
General de Asuntos Religiosos.- Dirección General Adjunta de Registro, Certificación y Normatividad de las
Asociaciones Religiosas.
EXTRACTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO CONSTITUTIVO COMO ASOCIACIÓN RELIGIOSA QUE PRESENTÓ
EL C. TRINIDAD REYES FLORES Y FIRMANTE DE LA AGRUPACIÓN DENOMINADA IGLESIA CRISTIANA CAMINO
DE SANTIDAD.

En cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 7o. de la Ley de Asociaciones Religiosas
y Culto Público; en relación con los diversos 8o. y 10 de su Reglamento, se publica el correspondiente
extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada IGLESIA CRISTIANA CAMINO DE
SANTIDAD, para constituirse en asociación religiosa; solicitud presentada en la Dirección General de Asuntos
Religiosos, para su trámite respectivo; cuyos datos principales son los que a continuación se señalan:
I.- Domicilio: Calle Bismuto Manzana 167, Lote 3, Colonia Minerales de Guadalupe Sur, San Francisco
Totimehuacán, Municipio y Estado de Puebla, Código Postal 72495.
II.- Bienes inmuebles: Se relacionó para cumplir con su objeto un inmueble, ubicado en: Calle Bismuto
Manzana 167, Lote 3, Colonia Minerales de Guadalupe Sur, San Francisco Totimehuacán, Municipio y Estado
de Puebla, Código Postal 72495, manifestado unilateralmente bajo contrato de comodato.
III.- Estatutos: Presentó estatutos, los que contienen las bases fundamentales de su doctrina,
la determinación de los asociados, ministros de culto y representante, mismos que señalan como
objeto, el siguiente: “Predicar el evangelio de Jesucristo invitando a toda persona para que lo acepten”.
IV.- Representantes: Trinidad Reyes Flores y/o Marcela Aguilar Martínez.
V.- Exhiben la Relación de asociados, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del artículo
8o. del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
VI.- Exhiben el convenio propuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VII.- Órgano de Dirección o Administración: De conformidad con los estatutos exhibidos, se denomina
“Comité Ejecutivo”, integrada por las personas y cargos siguientes: Trinidad Reyes Flores, Presidente;
Marcela Aguilar Martínez, Vice-Presidente; Rogelio Calderón Santiago, Secretaria; María Teresa de Jesús
Flores Romero, Tesorera; Martín Reyes Contreras, Vocal; y Rey David García Vásquez, Vocal.
VIII.- Ministros de Culto: Trinidad Reyes Flores y Marcela Aguilar Martínez.
IX.- Credo Religioso: Cristiano Evangélico Pentecostés.
En cumplimiento a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 11 del Reglamento de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público, se notifica lo anterior, a efecto de que las personas físicas,
asociaciones religiosas, agrupaciones religiosas o iglesias que pudieran considerarse afectadas en su esfera
jurídica, comparezcan dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de
esta publicación a presentar su oposición ante esta Dirección General. Asimismo, se comunica que el
expediente de la solicitud de referencia, estará a la vista de los interesados para su consulta solamente
durante el término señalado.
Expedido en la Ciudad de México, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil veinte.- El Director
General Adjunto de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Jorge Lee
Galindo.- Rúbrica.
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EXTRACTO de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro de Entrenamiento Ministerial
Misionero Preciosa Semilla, para constituirse en asociación religiosa.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBERNACIÓN.Secretaría de Gobernación.- Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos.- Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social.- Dirección
General de Asuntos Religiosos.- Dirección General Adjunta de Registro, Certificación y Normatividad de las
Asociaciones Religiosas.
EXTRACTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO CONSTITUTIVO COMO ASOCIACIÓN RELIGIOSA QUE PRESENTÓ
EL

C.

ALVARO

MARTINEZ

GUAPO

Y

FIRMANTES

DE

LA

AGRUPACIÓN

DENOMINADA

CENTRO

DE

ENTRENAMIENTO MINISTERIAL MISIONERO PRECIOSA SEMILLA.

En cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 7o. de la Ley de Asociaciones Religiosas
y Culto Público; en relación con los diversos 8o. y 10 de su Reglamento, se publica el correspondiente
extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada CENTRO DE ENTRENAMIENTO
MINISTERIAL MISIONERO PRECIOSA SEMILLA, para constituirse en asociación religiosa; solicitud
presentada en la Dirección General de Asuntos Religiosos, para su trámite respectivo; cuyos datos principales
son los que a continuación se señalan:
I.- Domicilio: Av. Real del Bosque, Manzana 13, Lote 5 C.C., Real de San Vicente II, Chicoloapan de
Juárez, Estado de México, C.P. 56383.
II.- Bienes inmuebles: Av. Real del Bosque, Manzana 13, Lote 5 C.C., Real de San Vicente II, Chicoloapan
de Juárez, Estado de México, C.P. 56383, manifestado de manera unilateral bajo contrato de comodato.
III.- Estatutos: Presentó estatutos, los que contienen las bases fundamentales de su doctrina,
la determinación de los asociados, ministros de culto y representante, mismos que señalan como
objeto, el siguiente: “Ser un medio activo de enlace fraternal entre sus iglesias locales e internacionales”.
IV.- Representante: Álvaro Martínez Guapo.
V.- Exhiben la Relación de asociados, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del artículo
8o. del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
VI.- Exhiben el convenio propuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VII.- Órgano de Dirección o Administración: De conformidad con los estatutos exhibidos, se denomina
“Consejo Directivo”, integrado por las personas y cargos siguientes: Álvaro Martínez Guapo, Presidente;
Verónica Hernández Coronel, Secretaria y Verónica Hernández Coronel, Tesorero.
VIII.- Ministros de Culto: Álvaro Martínez Guapo, Verónica Hernández Coronel y Obed Martínez Yépez.
IX.- Credo Religioso: Cristiano Evangélico.
En cumplimiento a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 11 del Reglamento de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público, se notifica lo anterior, a efecto de que las personas físicas,
asociaciones religiosas, agrupaciones religiosas o iglesias que pudieran considerarse afectadas en su esfera
jurídica, comparezcan dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de
esta publicación a presentar su oposición ante esta Dirección General. Asimismo, se comunica que el
expediente de la solicitud de referencia, estará a la vista de los interesados para su consulta solamente
durante el término señalado.
Expedido en la Ciudad de México, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil veinte.- El Director
General Adjunto de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Jorge Lee
Galindo.- Rúbrica.
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EXTRACTO de la solicitud de registro de la agrupación denominada Primera Iglesia Bautista La Vid Verdadera,
Madero 2da. Secc., Comalcalco, Tabasco, para constituirse en asociación religiosa.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBERNACIÓN.Secretaría de Gobernación.- Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos.- Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social.- Dirección
General de Asuntos Religiosos.- Dirección General Adjunta de Registro, Certificación y Normatividad de las
Asociaciones Religiosas.
EXTRACTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO CONSTITUTIVO COMO ASOCIACIÓN RELIGIOSA QUE PRESENTÓ
EL C. JOSÉ DEL CARMEN IZQUIERDO ALMEIDA Y FIRMANTES DE LA AGRUPACIÓN DENOMINADA PRIMERA
IGLESIA BAUTISTA LA VID VERDADERA, MADERO 2DA. SECC., COMALCALCO, TABASCO.

En cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 7o. de la Ley de Asociaciones Religiosas
y Culto Público; en relación con los diversos 8o. y 10 de su Reglamento, se publica el correspondiente
extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada PRIMERA IGLESIA BAUTISTA LA VID
VERDADERA, MADERO 2DA. SECC., COMALCALCO, TABASCO, para constituirse en asociación religiosa;
solicitud presentada en la Dirección General de Asuntos Religiosos, para su trámite respectivo; cuyos datos
principales son los que a continuación se señalan:
I.- Domicilio: Calle Principal sin número, Ranchería Francisco I. Madero, 1ra. Sección, Comalcalco,
Tabasco, C.P. 86650.
II.- Bienes inmuebles: Calle Principal sin número, Ranchería Francisco I. Madero, 1ra. Sección,
Comalcalco, Tabasco, C.P. 86650, manifestado de manera unilateral bajo contrato de comodato.
III.- Estatutos: Presentó estatutos, los que contienen las bases fundamentales de su doctrina,
la determinación de los asociados, ministro de culto y representantes, mismos que señalan como
objeto, el siguiente: “Realizar sistemáticamente cultos devocionales, de predicación y de instrucción bíblica”.
IV.- Representantes: José del Carmen Izquierdo Almeida, Micaela Raymundo Carrillo y/o Rocendo
Juárez Leiva.
V.- Exhiben la Relación de asociados, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del artículo
8o. del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
VI.- Exhiben el convenio propuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VII.- Órgano de Dirección o Administración: De conformidad con los estatutos exhibidos, se denomina
“Mesa Directiva”, integrada por las personas y cargos siguientes: José del Carmen Izquierdo Almeida,
Presidente; Rocendo Juárez Leiva, Secretario; María Cruz Rodríguez de la Rosa, Tesorera; Anivar Raymundo
Carrillo, Vocal y Micaela Raymundo Carrillo, Vocal.
VIII.- Ministro de Culto: José del Carmen Izquierdo Almeida.
IX.- Credo Religioso: Cristiano Evangélico.
En cumplimiento a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 11 del Reglamento de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público, se notifica lo anterior, a efecto de que las personas físicas,
asociaciones religiosas, agrupaciones religiosas o iglesias que pudieran considerarse afectadas en su esfera
jurídica, comparezcan dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de
esta publicación a presentar su oposición ante esta Dirección General. Asimismo, se comunica que el
expediente de la solicitud de referencia, estará a la vista de los interesados para su consulta solamente
durante el término señalado.
Expedido en la Ciudad de México, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil veinte.- El Director
General Adjunto de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Jorge Lee
Galindo.- Rúbrica.
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EXTRACTO de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Nazareno en México Primera
Ensenada, para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia del Nazareno en México, A.R.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBERNACIÓN.Secretaría de Gobernación.- Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos.- Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social.- Dirección
General de Asuntos Religiosos.- Dirección General Adjunta de Registro, Certificación y Normatividad de las
Asociaciones Religiosas.
EXTRACTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO CONSTITUTIVO COMO ASOCIACIÓN RELIGIOSA DE UNA ENTIDAD
INTERNA DE IGLESIA DEL NAZARENO EN MÉXICO, A.R., DENOMINADA IGLESIA DEL NAZARENO EN MÉXICO
PRIMERA ENSENADA.

En cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 7o. de la Ley de Asociaciones Religiosas
y Culto Público; en relación con los diversos 8o. y 10o. de su Reglamento, se publica el correspondiente
extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada IGLESIA DEL NAZARENO EN MÉXICO
PRIMERA ENSENADA, para constituirse en asociación religiosa; derivada de IGLESIA DEL NAZARENO EN
MÉXICO, A.R. solicitud presentada en la Dirección General de Asuntos Religiosos, para su trámite respectivo;
cuyos datos principales son los que a continuación se señalan:
I.- Domicilio: Once y Avenida Ruiz número 353, Zona Centro, Ensenada, Baja California, C.P. 22800.
II.- Bienes inmuebles: Se relacionó para cumplir con su objeto un inmueble, ubicado en: Once y Avenida
Ruiz número 353, Zona Centro, Ensenada, Baja California, C.P. 22800, manifestado de manera unilateral
como propiedad de la Nación.
III.- Estatutos: Presentó estatutos, los que contienen las bases fundamentales de su doctrina,
la determinación de los asociados, ministros de culto y representante, mismos que señalan como
objeto, el siguiente: “Ocuparse, preponderantemente, de la observancia, práctica, propagación o instrucción
de una doctrina religiosa o de un cuerpo de creencias religiosas”.
IV.- Representante: Eugenio Salayandía Hernández.
V.- Exhiben la Relación de asociados, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del artículo
8o. del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
VI.- Exhiben el convenio propuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VII.- Órgano de Dirección o Administración: De conformidad con los estatutos exhibidos, se denomina
“Consejo Directivo”, integrado por las personas y cargos siguientes: Eugenio Salayandía Hernández,
Presidente; Sergio Elio Barrón, Vicepresidente; Obed Amador Rivera Reyes, Secretario; Paola del Cielo López
Quiñonez, Tesorera y Luis Alberto Bedoy Jaime, Vocal.
VIII.- Ministros de Culto: Eugenio Salayandía Hernández, Oscar Tiznado Alvarado, Alejandro Daniel
Morales Ruiz, Luis Alberto Bedoy Jaime.
IX.- Credo Religioso: Cristiano Evangélico.
En cumplimiento a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 11 del Reglamento de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público, se notifica lo anterior, a efecto de que las personas físicas,
asociaciones religiosas, agrupaciones religiosas o iglesias que pudieran considerarse afectadas en su esfera
jurídica, comparezcan dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de
esta publicación a presentar su oposición ante esta Dirección General. Asimismo, se comunica que el
expediente de la solicitud de referencia, estará a la vista de los interesados para su consulta solamente
durante el término señalado.
Expedido en la Ciudad de México, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil veinte.- El Director
General Adjunto de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Jorge Lee
Galindo.- Rúbrica.
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EXTRACTO de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de Cristo Rey,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de
Nezahualcóyotl, A.R.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBERNACIÓN.Secretaría de Gobernación.- Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos.- Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social.- Dirección
General de Asuntos Religiosos.- Dirección General Adjunta de Registro, Certificación y Normatividad de las
Asociaciones Religiosas.
EXTRACTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO CONSTITUTIVO COMO ASOCIACIÓN RELIGIOSA DE UNA ENTIDAD
INTERNA DE DIÓCESIS DE NEZAHUALCÓYOTL, A.R., DENOMINADA PARROQUIA DE CRISTO REY, EN
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.

En cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 7o. de la Ley de Asociaciones Religiosas
y Culto Público; 8o. y 10 de su Reglamento, se publica el correspondiente extracto de la solicitud de registro
de la entidad interna denominada PARROQUIA DE CRISTO REY, EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE
MÉXICO para constituirse en asociación religiosa; derivada de DIÓCESIS DE NEZAHUALCÓYOTL, A.R.,
solicitud presentada en la Dirección General de Asuntos Religiosos, para su trámite respectivo; cuyos datos
principales son los que a continuación se señalan:
I.- Domicilio: 4a. Av., y Calle 32, Número 111, Colonia Estado de México, Municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, Código Postal 57210.
II.- Bienes inmuebles: Se relacionó para cumplir con su objeto un inmueble, ubicado en 4a. Av., y Calle 32,
Número 111, Colonia Estado de México, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, Código Postal
57210, manifestado de manera unilateral como propiedad de la Nación.
III.- Estatutos: Presentó estatutos, los que contienen las bases fundamentales de su doctrina,
la determinación de los asociados, ministro de culto y representante, mismos que señalan como
objeto, el siguiente: “...la propagación de la verdad Evangélica en todo su territorio, con pleno respeto a la
libertad de conciencia de todos los hombres, así como la enseñanza y practica de sus creencias y la difusión
de las mismas en cualquier lugar, por cualquier medio y en cualquier forma permitida por la Ley, así como el
sostenimiento, la asistencia y la formación de los Ministros de Culto”.
IV.- Representante: Luis Antonio Saldívar Lara.
V.- Exhiben Relación de asociados, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 8o.
del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
VI.- Exhiben el convenio propuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VII.- Órgano de Dirección o Administración: De conformidad con los estatutos exhibidos, se denomina
“Administración Interna”, integrada por la persona y cargo siguiente: Luis Antonio Saldívar Lara, Párroco.
VIII.- Ministro de Culto: Luis Antonio Saldívar Lara.
IX.- Credo Religioso: Cristiano Católico Apostólico Romano.
En cumplimiento a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 11 del Reglamento de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público, se notifica lo anterior, a efecto de que las personas físicas,
asociaciones religiosas, agrupaciones religiosas o iglesias que pudieran considerarse afectadas en su esfera
jurídica, comparezcan dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de
esta publicación a presentar su oposición ante esta Dirección General. Asimismo, se comunica que el
expediente de la solicitud de referencia, estará a la vista de los interesados para su consulta solamente
durante el término señalado.
Expedido en la Ciudad de México, a los veinte días del mes de febrero de dos mil veinte.- El Director
General Adjunto de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Jorge Lee
Galindo.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
OFICIO 500-05-2020-7760 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B,
párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal
Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
Oficio Número: 500-05-2020-7760
Asunto:

Se comunica listado global definitivo en
términos del artículo 69-B, párrafo tercero del
Código Fiscal de la Federación vigente hasta el
24 de julio de 2018.

La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría
Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16,
primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y
8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la
Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la
Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5,
párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero,
fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento;
Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los
Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, del Código Fiscal de la
Federación vigente y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación vigente hasta
el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del “DECRETO por el que se reforma el
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio
de 2018 y Artículo Transitorio Vigésimo Noveno, inciso a) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019, le comunica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y
segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, las autoridades fiscales que
se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes
señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal,
infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes
que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del
Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, así como al numeral 69 del Reglamento
del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en
el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se
ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación
vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada
contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte
integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de
Administración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos
precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior
de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal
de la Federación vigente.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación
vigente hasta el 24 de julio de 2018, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron
a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes
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efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes
para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el
plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no
desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en
términos del tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de
2018, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres,
denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a
conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del
citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante
el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta
el 24 de julio de 2018, en ejercicio del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, a través de
los medios indicados en las propias resoluciones individuales, diversa información, documentación y
argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados
anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.
Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos
manifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que
esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción
ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas
en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos;
resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a
cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el tercer párrafo del artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio
del “DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018, señala que en ningún caso se publicará el listado antes
de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho
plazo desde la notificación de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas de
alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare
la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación,
vigente hasta el 24 de julio de 2018, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal
cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración
Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del
Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del
presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes
señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos
que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer
párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, por los
motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que
se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en
el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes
fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo
declara el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de
2018; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones
inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este
tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México a, 25 de febrero de 2020.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de
Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores
de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22,
último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente,
Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
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Anexo 1 del oficio número 500-05-2020-7760 de fecha 25 de febrero de 2020 correspondiente a
contribuyentes que, SÍ aportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les
notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se
refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo
del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
Medio de notificación al contribuyente

R.F.C.

Nombre del
Contribuyente

Número y
fecha de
oficio
individual
de
presunción

Autoridad
emisora del
oficio
individual de
presunción

Estrados de la
autoridad

Notificación personal

Fecha de
fijación en
Fecha en
Fecha en
Fecha en
los
Fecha de
Fecha de
que surtió
que surtió
que surtió
estrados
efectos la notificación efectos la notificación efectos la
de la
notificación
notificación
notificación
Autoridad
Fiscal

1

APO150504FC8 ASPEN
PARTNERS
OPCO S. DE R.L.
DE C.V.

500-052018-16653
de fecha 5
de junio de
2018

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

12 de junio
de 2018

13 de junio
de 2018

2

APT110830CG7 ASOCIACION
PARQUE
TECNOLOGICO
INNOVACIÓN
QUERETARO,
A.C.

500-052018-16639
de fecha 1
de junio de
2018

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

13 de junio
de 2018

14 de junio
de 2018

3

FCO1312061B0 FPSC
CONSULTORÍA,
S.C.

500-72-0501-02-20184960 de
fecha 11 de
abril de
2018

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Distrito Federal
"2"

4

ICO131212CG9 INGENIERIA
500-04-00CONSTRUBLOCK, 00-00-201615239 de
S.A. DE C.V.
fecha 28 de
abril de
2016

Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal

5

PGA081210Q64 EL PUERTO DE
GANDIA, S.A. DE
C.V.

Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal

500-04-0000-00-201744650 de
fecha 21 de
diciembre
de 2017

Notificación por Buzón
Tributario

30 de abril
de 2018

2 de mayo
de 2018

8 de enero
de 2018

9 de enero
de 2018

28 de junio 4 de agosto
de 2016
de 2016

Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Número y fecha
de oficio global de
presunción

Autoridad emisora
del oficio global de
presunción

Fecha de notificación en la
página de internet del
Servicio de Administración
Tributaria

Fecha en que
surtió efectos la
notificación

1

APO150504FC8

ASPEN PARTNERS OPCO S.
DE R.L. DE C.V.

500-05-201814370 de fecha
22 de junio de
2018

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

26 de junio de 2018

27 de junio de
2018

2

APT110830CG7

ASOCIACION PARQUE
TECNOLOGICO INNOVACIÓN
QUERETARO, A.C.

500-05-201814370 de fecha
22 de junio de
2018

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

26 de junio de 2018

27 de junio de
2018

3

FCO1312061B0

FPSC CONSULTORÍA, S.C.

500-05-201816632 de fecha
01 de junio de
2018

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

1 de junio de 2018

4 de junio de
2018

4

ICO131212CG9

INGENIERIA CONSTRUBLOCK,
S.A. DE C.V.

500-05-201632291 de fecha
de 1 de
septiembre de
2016

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

1 de septiembre de 2016

2 de septiembre
de 2016

5

PGA081210Q64

EL PUERTO DE GANDIA, S.A.
DE C.V.

500-05-20188128 de fecha 01
de marzo de 2018

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

1 de marzo de 2018

2 de marzo de
2018
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Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.

R.F.C.

1

2

3

4

Autoridad emisora del

oficio global de

oficio global de

presunción

presunción

Nombre del Contribuyente

APO150504FC8

APT110830CG7

Fecha de
notificación en el
Diario Oficial de

Fecha en que
surtió efectos la
notificación

la Federación

ASPEN PARTNERS OPCO S. DE
R.L. DE C.V.

500-05-2018-14370
de fecha 22 de junio
de 2018

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

19 de julio de
2018

30 de julio de
2018

ASOCIACION PARQUE
TECNOLOGICO INNOVACIÓN
QUERETARO, A.C.

500-05-2018-14370
de fecha 22 de junio
de 2018

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

19 de julio de
2018

30 de julio de
2018

FPSC CONSULTORÍA, S.C.

500-05-2018-16632
de fecha 01 de junio
de 2018

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

25 de junio de
2018

26 de junio de
2018

12 de septiembre

13 de septiembre

de 2016

de 2016

14 de marzo de

15 de marzo de

2018

2018

FCO1312061B0

ICO131212CG9
INGENIERIA CONSTRUBLOCK,
S.A. DE C.V.

5

Número y fecha de

PGA081210Q64
EL PUERTO DE GANDIA, S.A. DE
C.V.

Administración

500-05-2016-32291

Central de
Fiscalización
Estratégica

de fecha de 1 de
septiembre de 2016

Administración

500-05-2018-8128

Central de
Fiscalización
Estratégica

de fecha 01 de
marzo de 2018

Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Nombre del

R.F.C.

Contribuyente

Número y fecha

Autoridad emisora

de resolución

de la resolución

definitiva

definitiva

Notificación personal

Notificación por Buzón Tributario

Fecha de
fijación en los

Fecha en que

estrados de la

surtió efectos

Autoridad

la notificación

Fecha de
notificación

Fecha en que
surtió efectos
la notificación

Fecha de
notificación

Fecha en que
surtió efectos la
notificación

Fiscal
1

APO150504FC8

ASPEN PARTNERS

500-05-2019-

OPCO S. DE R.L. DE C.V. 36487 de fecha 10

2

3

4

APT110830CG7

FCO1312061B0

ICO131212CG9

Administración

10 de diciembre 11 de diciembre

Central de

de 2019

de diciembre de

Fiscalización

de 2019

2019

Estratégica

ASOCIACION PARQUE

500-05-2019-

Administración

10 de diciembre 11 de diciembre

TECNOLOGICO

36488 de fecha 10

Central de

de 2019

INNOVACIÓN

de diciembre de

Fiscalización

QUERETARO, A.C.

2019

Estratégica

FPSC CONSULTORÍA,

500-72-05-01-02-

Administración

S.C.

2020-506 de fecha Desconcentrada de

de 2019

9 de enero de 10 de enero de
2020

9 de enero de

Auditoría Fiscal de

2020

Distrito Federal "2"

INGENIERIA

500-04-00-00-00-

Administración

27

de 20

de

CONSTRUBLOCK, S.A.

2019-36533 de

Central de

noviembre

de diciembre

de

DE C.V.

fecha 12 de

Verificación y

2019

noviembre de

Evaluación de

2019

Entidades

2020

2019

Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
5

PGA081210Q64

EL PUERTO DE GANDIA,

500-04-00-00-00-

Administración

16 de diciembre 17 de diciembre

S.A. DE C.V.

2019-39816 de

Central de

de 2019

fecha 10 de

Verificación y

diciembre de 2019

Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal

____________________________________

de 2019
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OFICIO 500-05-2020-7761 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B,
párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal
Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
Oficio Número: 500-05-2020-7761
Asunto:

Se

comunica

listado

global

definitivo

en

términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del
Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría
Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16,
primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y
8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la
Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la
Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5,
párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero,
fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento;
Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los
Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B párrafos
primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y
segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte
integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron
comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar
los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del
Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de
presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se
indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere
el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada
contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte
integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de
Administración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos
precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior
de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal
de la Federación vigente.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los
oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince
días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las
manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a
conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la
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documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados
en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en términos del cuarto párrafo del
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así
como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes
que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la
situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante
el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en ejercicio
del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, a través de los medios indicados en las propias
resoluciones individuales, diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos
dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la
admisión y valoración de los mismos.
Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos
manifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que
esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción
ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas
en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos;
resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a
cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles
posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación
de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia
concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del
procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por
tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones
definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de
Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales
señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de
los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no
desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a
que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y
fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se
publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el
Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales
expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el
quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés
público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes
son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México a, 25 de febrero de 2020.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de
Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores
de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22,
último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente,
Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica
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Anexo 1 del oficio número 500-05-2020-7761 de fecha 25 de febrero de 2020 correspondiente a
contribuyentes que, SÍ aportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les
notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se
refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo
del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
Medio de notificación al contribuyente

R.F.C.

Nombre del
Contribuyente

Número y
fecha de
oficio
individual de
presunción

Estrados de la autoridad
Autoridad
emisora del oficio
Fecha de
individual de
fijación en
Fecha en que
presunción
los estrados
surtió efectos
de la
la notificación
Autoridad
Fiscal

Notificación personal

Fecha de
notificación

Fecha en que
surtió efectos
la notificación

Notificación por Buzón
Tributario

Fecha de
notificación

Fecha en que
surtió efectos
la notificación

21 de mayo 22 de mayo de
de 2019
2019

1

AEP0411167A3

ASESORIA Y
ESPECIALIZACION DE
PERSONAL
INCORAXIS, S.A. DE
C.V.

500-35-00-0601-2019-7074
de fecha 25
de abril de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México "1"

2

ASE101202PC1

ASPES SUMINISTROS
EMPRESARIALES, S.A.
DE C.V.

500-44-00-0000-201908092 de
fecha 13 de
septiembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"

3

CAC090828QIA

CORPORATIVO
ACCEPTRIX, S.A. DE
C.V.

500-05-20197407 de fecha
9 de mayo de
2019

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

5 de junio de 28 de junio de
2019
2019

4

CGE141124NK3

CONSULTORIA
GEOMAXICA, S.C.P.

500-69-00-0303-201900417 de
fecha 10 de
enero de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán "1"

21 de marzo 15 de abril de
de 2019
2019

5

CLE180516DE4

CITRUS LEMON, S.A.
DE C.V.

500-30-00-0101-201903240 de
fecha 11 de
junio de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"

6

DCE1607285SA

DISTRIBUIDORA
COMERCIAL ERATO,
S. DE R.L. DE C.V.

500-20-00-0402-2019-2338
de fecha 11
de junio de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chiapas "2"

7

FXE130104347

FRAUFA XT
EMPRESARIADO
PATRIMONIAL, S. DE
R.L. DE C.V.

500-69-00-0303-2019-7022
de fecha 10
de abril de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán "1"

8

GCC150413792

GRUPO COMERCIAL
CREO EN ACAPULCO,
S.A. DE C.V.

500-27-00-0802-201906799 de
fecha 30 de
julio de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"

31 de julio de 1 de agosto de
2019
2019

9

GGN161206S42

GRUPO GNABRY, S.A.
DE C.V.

500-51-00-0503-201924893 de
fecha 4 de
julio de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sinaloa "1"

12 de julio de 29 de julio de
2019
2019

10

GHS150604AD2

GRUPO HANIK DEL
500-55-00-03SUR, S. DE R.L. DE C.V. 00-2019-872
de fecha 16
de mayo de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "2"

11

HHO120924811

HAND HOLD, S.A. DE
C.V.

500-13-00-0401-2018-4609
de fecha 28
de noviembre
de 2018

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
Sur "2"

11
de 12
diciembre de diciembre
2018
2018

12

KTT150405HNA

KSA TRABAJANDO
POR TI, S.A. DE C.V.

500-69-00-0303-201913396 de
fecha 25 de
junio de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán "1"

27 de junio 28 de junio de
de 2019
2019

13

MCO160308PX6

MALPASO
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.

500-30-00-0101-201903736 de
fecha 11 de
julio de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"

14

MUC1803013I7

MARGOL UNIDADES
CORPORATIVAS, S.A.
DE C.V.

500-30-00-0101-201903244 de
fecha 13 de
junio de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"

de
20
de 23
septiembre de
septiembre
2019
de 2019

25 de junio 26 de junio de
de 2019
2019

17 de junio 18 de junio de
de 2019
2019

31 de mayo 25 de junio de
de 2019
2019

5 de junio de 28 de junio de
2019
2019

de
de

6 de agosto 7 de agosto de
de 2019
2019

21 de junio 24 de junio de
de 2019
2019
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Medio de notificación al contribuyente

R.F.C.

Nombre del
Contribuyente

Número y
fecha de
oficio
individual de
presunción

Estrados de la autoridad
Autoridad
emisora del oficio
Fecha de
individual de
fijación en
Fecha en que
presunción
los estrados
surtió efectos
de la
la notificación
Autoridad
Fiscal

Notificación personal

Fecha de
notificación

Fecha en que
surtió efectos
la notificación

Notificación por Buzón
Tributario

Fecha de
notificación

Fecha en que
surtió efectos
la notificación

8 de julio de 9 de julio de
2019
2019

15

PEE1307052F3

PROYECTOS
EMPRESARIALES
ESMERALDA, S.A. DE
C.V.

500-55-00-0300-2019-921
de fecha 3 de
julio de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "2"

16

RACP7404153G6

RAMIREZ CARRERA
PASCUAL

500-16-00-0000-201910554 de
fecha 27 de
junio de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "2"

17

SOR130924883

SERVICIOS Y
OPERACIONES
RISARALDA, S. DE R.L.
DE C.V.

500-69-00-0303-201913797 de
fecha 27 de
junio de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán "1"

8 de julio de 9 de julio de
2019
2019

18

TIN130426TR1

TACTICAS E
INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS, S.A. DE
C.V.

500-25-00-0602-2019-8943
de fecha 25
de junio de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato "2"

25 de junio 26 de junio de
de 2019
2019

19

TSC151014J48

TODO EN SERVICIOS
CULMOMAZ, S.A. DE
C.V.

500-51-00-0503-201909065 de
fecha 14 de
marzo de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sinaloa "1"

21 de marzo 22 de marzo
de 2019
de 2019

20

VEY131016CW0

VEYMESA, S.C.P.

500-69-00-0401-201818869 de
fecha 4 de
septiembre de
2018

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán "1"

21

WSW050607963

WAU SWITCH, S.A. DE
C.V.

500-72-03-012019-11439
de fecha 6 de
agosto de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"2"

3 de julio de 4 de julio de
2019
2019

24
de 17 de octubre
de 2018
septiembre
de 2018

21 de agosto 22 de agosto
de 2019
de 2019

Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Número y fecha de
oficio global de
presunción

Autoridad emisora del
oficio global de
presunción

Fecha de notificación en la
página de internet del
Servicio de Administración
Tributaria

Fecha en que
surtió efectos la
notificación

1

AEP0411167A3

ASESORIA Y ESPECIALIZACION DE
PERSONAL INCORAXIS, S.A. DE
C.V.

500-05-2019-18078
de fecha 3 de junio de
2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

3 de junio de 2019

4 de junio de 2019

2

ASE101202PC1

ASPES SUMINISTROS
EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27980
de fecha 1 de octubre
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

1 de octubre de 2019

02 de octubre de
2019

3

CAC090828QIA

CORPORATIVO ACCEPTRIX, S.A.
DE C.V.

500-05-2019-18218
de fecha 1 de julio de
2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

1 de julio de 2019

2 de julio de 2019

4

CGE141124NK3

CONSULTORIA GEOMAXICA, S.C.P.

500-05-2019-18218
de fecha 1 de julio de
2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

1 de julio de 2019

2 de julio de 2019

5

CLE180516DE4

CITRUS LEMON, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de agosto
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

2 de agosto de 2019

5 de
2019

agosto

de

6

DCE1607285SA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL
ERATO, S. DE R.L. DE C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de agosto
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

2 de agosto de 2019

5 de
2019

agosto

de

7

FXE130104347

FRAUFA XT EMPRESARIADO
PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de agosto
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

2 de agosto de 2019

5 de
2019

agosto

de

8

GCC150413792

GRUPO COMERCIAL CREO EN
ACAPULCO, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27773
de fecha 2 de
septiembre de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

2 de septiembre de 2019

3 de septiembre de
2019

9

GGN161206S42

GRUPO GNABRY, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de agosto
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

2 de agosto de 2019

5 de
2019

agosto

de

10

GHS150604AD2

GRUPO HANIK DEL SUR, S. DE R.L.
DE C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de agosto
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

2 de agosto de 2019

5 de
2019

agosto

de

11

HHO120924811

HAND HOLD, S.A. DE C.V.

500-05-2019-18218
de fecha 1 de julio de
2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

1 de julio de 2019

2 de julio de 2019
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R.F.C.

Número y fecha de
oficio global de
presunción

Nombre del Contribuyente

Miércoles 11 de marzo de 2020

Autoridad emisora del
oficio global de
presunción

Fecha de notificación en la
página de internet del
Servicio de Administración
Tributaria

Fecha en que
surtió efectos la
notificación

12

KTT150405HNA

KSA TRABAJANDO POR TI, S.A. DE
C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de agosto
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

2 de agosto de 2019

5 de
2019

agosto

de

13

MCO160308PX6

MALPASO CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

500-05-2019-27773
de fecha 2 de
septiembre de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

2 de septiembre de 2019

3 de septiembre de
2019

14

MUC1803013I7

MARGOL UNIDADES
CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.

500-05-2019-18218
de fecha 1 de julio de
2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

1 de julio de 2019

2 de julio de 2019

15

PEE1307052F3

PROYECTOS EMPRESARIALES
ESMERALDA, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de agosto
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

2 de agosto de 2019

5 de
2019

agosto

de

16

RACP7404153G6

RAMIREZ CARRERA PASCUAL

500-05-2019-27608
de fecha 2 de agosto
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

2 de agosto de 2019

5 de
2019

agosto

de

17

SOR130924883

SERVICIOS Y OPERACIONES
RISARALDA, S. DE R.L. DE C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de agosto
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

2 de agosto de 2019

5 de
2019

agosto

de

18

TIN130426TR1

TACTICAS E INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de agosto
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

2 de agosto de 2019

5 de
2019

agosto

de

19

TSC151014J48

TODO EN SERVICIOS CULMOMAZ,
S.A. DE C.V.

500-05-2019-18218
de fecha 1 de julio de
2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

1 de julio de 2019

2 de julio de 2019

20

VEY131016CW0

VEYMESA, S.C.P.

500-05-2018-29870
de fecha 31 de
octubre de 2018

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

31 de octubre de 2018

01 de noviembre de
2018

21

WSW050607963

WAU SWITCH, S.A. DE C.V.

500-05-2019-2520 de
fecha 9 de enero de
2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

1 de octubre de 2019

02 de octubre de
2019

Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Número y fecha de
oficio global de
presunción

Autoridad emisora del
oficio global de
presunción

Fecha de
notificación en el
Diario Oficial de
la Federación

Fecha en que
surtió efectos la
notificación

1

AEP0411167A3

ASESORIA Y ESPECIALIZACION
DE PERSONAL INCORAXIS, S.A.
DE C.V.

500-05-2019-18078
de fecha 3 de junio
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

28 de junio de
2019

01 de julio de
2019

2

ASE101202PC1

ASPES SUMINISTROS
EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27980
de fecha 1 de
octubre de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

18 de octubre de
2019

21 de octubre de
2019

3

CAC090828QIA

CORPORATIVO ACCEPTRIX,
S.A. DE C.V.

500-05-2019-18218
de fecha 1 de julio
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

18 de julio de
2019

29 de julio de
2019

4

CGE141124NK3

CONSULTORIA GEOMAXICA,
S.C.P.

500-05-2019-18218
de fecha 1 de julio
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

18 de julio de
2019

29 de julio de
2019

5

CLE180516DE4

CITRUS LEMON, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de
agosto de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

26 de agosto de
2019

27 de agosto de
2019

6

DCE1607285SA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL
ERATO, S. DE R.L. DE C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de
agosto de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

26 de agosto de
2019

27 de agosto de
2019

7

FXE130104347

FRAUFA XT EMPRESARIADO
PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE
C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de
agosto de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

26 de agosto de
2019

27 de agosto de
2019

8

GCC150413792

GRUPO COMERCIAL CREO EN
ACAPULCO, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27773
de fecha 2 de
septiembre de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

25 de septiembre
de 2019

26 de septiembre
de 2019

9

GGN161206S42

GRUPO GNABRY, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de
agosto de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

26 de agosto de
2019

27 de agosto de
2019

10

GHS150604AD2

GRUPO HANIK DEL SUR, S. DE
R.L. DE C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de
agosto de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

26 de agosto de
2019

27 de agosto de
2019

11

HHO120924811

HAND HOLD, S.A. DE C.V.

500-05-2019-18218
de fecha 1 de julio
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

18 de julio de
2019

29 de julio de
2019

12

KTT150405HNA

KSA TRABAJANDO POR TI, S.A.
DE C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de
agosto de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

26 de agosto de
2019

27 de agosto de
2019

13

MCO160308PX6

MALPASO CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.

500-05-2019-27773
de fecha 2 de
septiembre de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

25 de septiembre
de 2019

26 de septiembre
de 2019

14

MUC1803013I7

MARGOL UNIDADES
CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.

500-05-2019-18218
de fecha 1 de julio
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

18 de julio de
2019

29 de julio de
2019

Miércoles 11 de marzo de 2020

R.F.C.
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Nombre del Contribuyente
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Número y fecha de
oficio global de
presunción

Autoridad emisora del
oficio global de
presunción

Fecha de
notificación en el
Diario Oficial de
la Federación

Fecha en que
surtió efectos la
notificación

15

PEE1307052F3

PROYECTOS EMPRESARIALES
ESMERALDA, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de
agosto de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

26 de agosto de
2019

27 de agosto de
2019

16

RACP7404153G6

RAMIREZ CARRERA PASCUAL

500-05-2019-27608
de fecha 2 de
agosto de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

26 de agosto de
2019

27 de agosto de
2019

17

SOR130924883

SERVICIOS Y OPERACIONES
RISARALDA, S. DE R.L. DE C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de
agosto de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

26 de agosto de
2019

27 de agosto de
2019

18

TIN130426TR1

TACTICAS E INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27608
de fecha 2 de
agosto de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

26 de agosto de
2019

27 de agosto de
2019

19

TSC151014J48

TODO EN SERVICIOS
CULMOMAZ, S.A. DE C.V.

500-05-2019-18218
de fecha 1 de julio
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

18 de julio de
2019

29 de julio de
2019

20

VEY131016CW0

VEYMESA, S.C.P.

500-05-2018-29870
de fecha 31 de
octubre de 2018

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

14 de diciembre
de 2018

17 de diciembre
de 2018

21

WSW050607963

WAU SWITCH, S.A. DE C.V.

500-05-2019-2520
de fecha 9 de enero
de 2019

Administración Central
de Fiscalización
Estratégica

1 de febrero de
2019

5 de febrero de
2019

Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
R.F.C.

Nombre del
Contribuyente

Número y
fecha de
resolución
definitiva

Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva

Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal

Notificación personal

Fecha en que
surtió efectos
la notificación

1

AEP0411167A3

ASESORIA Y
ESPECIALIZACION
DE PERSONAL
INCORAXIS, S.A. DE
C.V.

500-35-00-0601-201922140 de
fecha 3 de
octubre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"1"

2

ASE101202PC1

ASPES
SUMINISTROS
EMPRESARIALES,
S.A. DE C.V.

500-44-00-0000-201910173 de
fecha 20 de
diciembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Oaxaca "1"

3

CAC090828QIA

CORPORATIVO
ACCEPTRIX, S.A.
DE C.V.

500-05-201927963 de
fecha 1 de
octubre de
2019

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

4 de octubre
de 2019

29 de octubre
de 2019

4

CGE141124NK3

CONSULTORIA
GEOMAXICA, S.C.P.

500-69-00-0303-201920662 de
fecha 24 de
septiembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Yucatán "1"

4 de octubre
de 2019

29
noviembre
2019

5

CLE180516DE4

CITRUS LEMON,
S.A. DE C.V.

500-30-00-0101-201905176 de
fecha 21 de
noviembre de
2019

6

DCE1607285SA

DISTRIBUIDORA
COMERCIAL
ERATO, S. DE R.L.
DE C.V.

7

FXE130104347

8

GCC150413792

Fecha de
notificación

Fecha en que
surtió efectos
la notificación

8 de octubre
de 2019

9 de octubre de
2019

Notificación por Buzón
Tributario

Fecha de
notificación

Fecha en
que surtió
efectos la
notificación

20 de
diciembre
de 2019

08 de enero
de 2020

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"

27 de
noviembre
de 2019

28 de
noviembre
de 2019

500-20-00-0402-2019-5527
de fecha 25
de noviembre
de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chiapas "2"

27 de
noviembre
de 2019

28 de
noviembre
de 2019

FRAUFA XT
EMPRESARIADO
PATRIMONIAL, S.
DE R.L. DE C.V.

500-69-00-0303-201923772 de
fecha 31 de
octubre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Yucatán "1"

GRUPO
COMERCIAL CREO
EN ACAPULCO, S.A.
DE C.V.

500-27-00-0802-201913981 de
fecha 21 de
noviembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"

27 de
noviembre
de 2019

28 de
noviembre
de 2019

5
de
noviembre de
2019

29
noviembre
2019

de
de

de
de
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Medio de notificación al contribuyente

Estrados de la autoridad
R.F.C.

Nombre del
Contribuyente

Número y
fecha de
resolución
definitiva

Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva

Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal

Notificación personal

Fecha en que
surtió efectos
la notificación

Fecha de
notificación

Fecha en que
surtió efectos
la notificación

Notificación por Buzón
Tributario

Fecha de
notificación

Fecha en
que surtió
efectos la
notificación

27 de
noviembre
de 2019

28 de
noviembre
de 2019

9

GGN161206S42

GRUPO GNABRY,
S.A. DE C.V.

500-51-00-0503-201944456 de
fecha 26 de
noviembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Sinaloa "1"

10

GHS150604AD2

GRUPO HANIK DEL
SUR, S. DE R.L. DE
C.V.

500-55-00-0300-2019-1017
de fecha 16
de octubre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"2"

11

HHO120924811

HAND HOLD, S.A.
DE C.V.

500-12-00-0402-201911087 de
fecha 18 de
octubre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Baja
California Sur
"1"

24 de
octubre de
2019

25 de
octubre de
2019

12

KTT150405HNA

KSA TRABAJANDO
POR TI, S.A. DE C.V.

500-69-00-0303-201924069 de
fecha 4 de
noviembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Yucatán "1"

7 de
noviembre
de 2019

8 de
noviembre
de 2019

13

MCO160308PX6

MALPASO
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.

500-30-00-0101-201906947 de
fecha 27 de
noviembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"

14

MUC1803013I7

MARGOL UNIDADES
CORPORATIVAS,
S.A. DE C.V.

500-30-00-0101-201905159 de
fecha 16 de
octubre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"

4 de
noviembre
de 2019

5 de
noviembre
de 2019

15

PEE1307052F3

PROYECTOS
EMPRESARIALES
ESMERALDA, S.A.
DE C.V.

500-55-00-0300-2019-1037
de fecha 5 de
noviembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"2"

6 de
noviembre
de 2019

7 de
noviembre
de 2019

16

RACP7404153G6

RAMIREZ CARRERA
PASCUAL

500-16-00-0000-201915096 de
fecha 14 de
noviembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "2"

26 de
noviembre
de 2019

27 de
noviembre
de 2019

17

SOR130924883

SERVICIOS Y
OPERACIONES
RISARALDA, S. DE
R.L. DE C.V.

500-69-00-0303-201925086 de
fecha 20 de
noviembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Yucatán "1"

21 de
noviembre
de 2019

22 de
noviembre
de 2019

18

TIN130426TR1

TACTICAS E
INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS, S.A. DE
C.V.

500-25-00-0602-201914060 de
fecha 13 de
noviembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"

21 de
noviembre
de 2019

22 de
noviembre
de 2019

19

TSC151014J48

TODO EN
SERVICIOS
CULMOMAZ, S.A.
DE C.V.

500-51-00-0503-201939820 de
fecha 28 de
octubre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Sinaloa "1"

4 de
noviembre
de 2019

5 de
noviembre
de 2019

20

VEY131016CW0

VEYMESA, S.C.P.

500-69-00-0401-2019-6142
de fecha 28
de marzo de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Yucatán "1"

21

WSW050607963

WAU SWITCH, S.A.
DE C.V.

500-72-201913418 de
fecha 21 de
noviembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "2"

30 de octubre
de 2019

25
noviembre
2019

de
de

27 de
noviembre
de 2019

18 de junio de
2019

28 de
noviembre de
2019

11 de julio de
2019

________________________

28 de
noviembre
de 2019

29 de
noviembre de
2019

Miércoles 11 de marzo de 2020

DIARIO OFICIAL
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PLAN Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para el ejercicio 2020.
Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Armonización Contable.
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE
ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA EL EJERCICIO 2020
2020
Febrero

Julio

Noviembre

Primera Reunión
1. Presentación para aprobación del Plan Anual de
Trabajo.
2. Presentación del Informe Anual al Congreso de
la Unión.
3. Términos y Condiciones PEF 2020 (recursos
para la armonización contable).
Segunda Reunión
1. Avance sobre la aplicación de los recursos del
fondo a que hace referencia el artículo 42 del PEF.
2. Discusión y aprobación de las mejoras a los
documentos

aprobados

por

el

CONAC,

actualización de normatividad para la armonización
contable, así como los lineamientos a emitirse por
modificación o nuevas disposiciones legales.
Tercera Reunión
1. Reporte especial sobre la aplicación de los
recursos del fondo a que hace referencia el artículo
42 del PEF.
2. Discusión y aprobación de las mejoras a los
documentos

aprobados

por

el

CONAC,

actualización de normatividad para la armonización
contable, así como los lineamientos a emitirse por
modificación o nuevas disposiciones legales.

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día 26 de febrero del año dos mil veinte, con
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad
de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que
el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, corresponde con el texto del Plan Anual de
Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2020, aprobado por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera
reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 25 de febrero del presente año, situación que se certifica para
los efectos legales conducentes. Rúbrica.
El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Torres García.- Rúbrica.
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TÉRMINOS y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2020, en beneficio de las entidades federativas y municipios para la capacitación y
profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones.
Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Armonización Contable.
El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7, 9 y 14 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, aprobó los siguientes:
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EN BENEFICIO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN, ASÍ
COMO PARA LA MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
CONSIDERANDO
Que en el artículo 42 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se
aprobaron recursos para el proceso de la armonización contable, en el Anexo 20 Ramo 23 Provisiones
Salariales y Económicas denominado Otras Provisiones Económicas por $56,500,000 (Provisión para la
Armonización Contable); y que dichas previsiones presupuestarias están destinadas en beneficio de las
entidades federativas y los municipios, para la capacitación y profesionalización de las unidades
administrativas competentes en materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de
tecnologías de la información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable en
los tres órdenes de gobierno.
Que el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cumplimiento de
sus facultades para asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado con la instrumentación e
interpretación de las normas contables emitidas por el CONAC, presenta al Consejo en la reunión de trabajo
celebrada el 25 de febrero de 2020, los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en este
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, a las entidades federativas
y sus municipios.
Que para los efectos anteriores se tiene la obligación del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría
Hacienda y Crédito Público, con la participación que corresponda del CONAC, de establecer los términos y
condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por lo expuesto, el CONAC aprobó los siguientes:
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EN BENEFICIO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN, ASÍ
COMO PARA LA MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Objeto
1.

Establecer los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 (PEF 2020), para el otorgamiento de recursos
que se destinarán en beneficio de las entidades federativas y los municipios para la capacitación y
profesionalización de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas que deben
adoptar e implementar la Ley y las disposiciones emitidas por el Consejo, así como para la
modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de
la armonización contable de los tres órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
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Población Objetivo
2.

Tratándose de capacitación, la población objetivo son los servidores públicos adscritos a los entes
públicos señalados en el artículo 1, segundo párrafo de la LGCG.
En lo concerniente a modernización de tecnologías de la información y comunicaciones, la población
objetivo serán los entes públicos, sujetos obligados de la LGCG

Del Ejercicio de los Recursos
3.

El ejercicio de los recursos podrá ejecutarse a través del Poder Ejecutivo de las Entidades
Federativas o de la Entidad de Fiscalización Superior de la Entidad Federativa o de la Entidad de
Fiscalización Superior de la Entidad Federativa designada por el Auditor Superior de la Federación,
en su calidad de Presidente de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y
Control Gubernamental A. C.

De los Requisitos para Acceder a los Recursos PEF 2020
4.

Para acceder a los recursos previstos para la armonización contable en el PEF 2020, el Poder
Ejecutivo de las Entidades Federativas o las Entidades de Fiscalización Superior o de la Entidad de
Fiscalización Superior de la Entidad Federativa designada por el Auditor Superior de la Federación,
en su calidad de Presidente de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y
Control Gubernamental A. C. deberán:
i)

Remitir, para el caso del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas una solicitud
debidamente signada por su responsable, a más tardar el 31 de marzo de 2020, la cual deberá
contener el Plan de Trabajo, conforme al formato que se establezca, elaborado o modificado,
según corresponda, de manera coordinada, así como las fechas compromiso y las tareas o
proyectos a realizar para la implementación de la Armonización Contable, señalando quien será
el responsable de la ejecución del recurso, ya sea el Poder Ejecutivo o la Entidad de
Fiscalización Superior de la Entidad Federativa, sin que el Plan de Trabajo exceda los plazos y
términos previstos en el convenio respectivo para el ejercicio de los recursos;

ii)

La Entidad de Fiscalización Superior de la Entidad Federativa designada por el Auditor Superior
de la Federación, en su calidad de Presidente de la Asociación Nacional de Organismos de
Fiscalización Superior y Control Gubernamental A. C., deberá remitir su solicitud debidamente
signada y con copia al Presidente de dicha Asociación, a más tardar en la misma fecha señalada
en el inciso anterior, la cual deberá contener el Plan de Trabajo, conforme al formato que se
establezca, así como las fechas compromiso y las tareas o proyectos a realizar para la
implementación de la Armonización Contable;

iii)

Suscribir un convenio para el uso y destino de los recursos previstos en el PEF 2020, con el
Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, teniendo como
testigo a la Entidad de Fiscalización Superior del Estado o a la Entidad Federativa, según
corresponda. Respecto del convenio con la Entidad de Fiscalización Superior de la Entidad
Federativa designada participará como testigo el Auditor Superior de la Federación, en su
calidad de Presidente de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y
Control Gubernamental A. C.
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De los Criterios de Asignación de Recursos
5.

Los montos a distribuir, se determinarán atendiendo lo previsto en los respectivos planes de trabajo
con las fechas compromiso y las tareas o proyectos a realizar para la implementación de la
Armonización Contable, así como a la disponibilidad presupuestaria, conforme a lo siguiente:
i)

Para la capacitación, se tomará en cuenta el costo y el impacto en la población objetivo de los
cursos, talleres, seminarios y coloquios que se realicen, así como la modalidad en que se lleven
a cabo las capacitaciones, es decir, presencial, virtual y/o a distancia, buscando que se
economice en los costos de realización de los eventos.

ii)

Número de entes públicos y servidores que se capacitarán.

iii)

En materia de modernización de tecnologías de la información y comunicaciones, los montos se
determinarán previendo que dichas acciones, como son adquisición de equipo, mejoras y
desarrollo de las herramientas tecnológicas, licencias y renovaciones de las mismas, desarrollo
o mantenimiento de páginas web, entre otras, coadyuven al cumplimiento de la armonización
contable en los tres órdenes de gobierno, buscando favorecer la armonización de los municipios,
incidiendo en las áreas de oportunidad detectadas.

iv) En caso de que haya remanentes, derivado de economías, recursos no solicitados, incluyendo
los rendimientos financieros generados que no se encuentren aplicados u otros, se deberán
reintegrar a la Tesorería de la Federación.
Avances y resultados reportados
6.

A fin de dar cumplimiento a la fracción III del párrafo tercero del artículo 42 del PEF 2020, quienes
reciban el recurso previsto en el presente documento, deberán reportar los avances y resultados por
la entidad federativa y sus municipios conforme al formato que se establezca, así como observar los
plazos y términos previstos en los convenios respectivos.

Interpretación
7.

Corresponderá al Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, la
interpretación y resolución de casos no previstos en el presente documento.
TRANSITORIO

Único.- Los presentes Términos y Condiciones entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 26 de febrero del año dos mil veinte, con
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad
de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que
el documento consistente en 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto de los Términos y
condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2020, en beneficio de las entidades federativas y municipios para la capacitación y
profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones,
aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes
de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 25 de febrero del presente
año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica.
El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Torres García.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE ECONOMIA
NORMA Oficial Mexicana NOM-225-SCFI-2019, Seguridad de artículos de uso doméstico-Utensilios con
recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos-Especificaciones y métodos de prueba.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría
de Economía.- Dirección General de Normas.
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-225-SCFI-2019, SEGURIDAD DE ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICOUTENSILIOS CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS-ESPECIFICACIONES Y
MÉTODOS DE PRUEBA

ALFONSO GUATI ROJO SÁNCHEZ, Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, con fundamento en los artículos 34 fracciones II,
XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 39 fracción V, 40 fracción I y XII, 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización; 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 22 fracciones I, IX,
XII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y
CONSIDERANDO
Que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar
que los productos que se comercialicen en territorio nacional contengan los requisitos necesarios con el fin de
garantizar los aspectos de seguridad para lograr una efectiva protección al consumidor.
Que con fecha 8 de noviembre de 2017 el Comité Consultivo de Normalización de la Secretaría de
Economía, aprobó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-225-SCFI-2017,
SEGURIDAD

DE

ARTÍCULOS

DE

USO

DOMÉSTICO-UTENSILIOS

CON

RECUBRIMIENTO

ANTIADHERENTE PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA,
la cual se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2018, con el objeto de que los
interesados presentaran sus comentarios durante un plazo de 60 días.
Que conforme al artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Manifestación de
Impacto Regulatorio estuvo a disposición del público en general para su consulta hasta la fecha de emisión
del Dictamen Final.
Por lo anterior los interesados presentaron comentarios sobre el contenido del citado Proyecto de Norma
Oficial Mexicana y la Manifestación de Impacto Regulatorio, mismos que fueron analizados por el grupo de
trabajo, realizándose las modificaciones conducentes.
Que con fecha 5 de junio de 2019, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de
Economía, aprobó por unanimidad la Norma Oficial Mexicana NOM-225-SCFI-2019, SEGURIDAD DE
ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO-UTENSILIOS CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE PARA LA
COCCIÓN DE ALIMENTOS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.
Que conforme al artículo 45 la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria emitió el Dictamen Final No. CONAMER/19/3493 con fecha del 24 de junio de 2019, por lo
anterior esta Dirección General de Normas expide la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-225-SCFI-2019,
SEGURIDAD

DE

ARTÍCULOS

DE

USO

DOMÉSTICO-UTENSILIOS

CON

RECUBRIMIENTO

ANTIADHERENTE PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.
SINEC-20190527175202803
Ciudad de México, a 26 de junio de 2019.- El Director General de Normas y Presidente del Comité
Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, Alfonso Guati Rojo Sánchez.- Rúbrica.
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-225-SCFI-2019, SEGURIDAD DE ARTÍCULOS DE USO
DOMÉSTICO-UTENSILIOS CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE PARA LA COCCIÓN
DE ALIMENTOS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA
PREFACIO
En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes empresas e
instituciones:
●

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE APARATOS DOMÉSTICOS, A.C. (ANFAD)

●

CINSA, S.A. DE C.V.

●

GROUPE SEB MÉXICO, S.A. DE C.V.

●

GRUPO VASCONIA S.A.B.

●

TRAMONTINA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

●

SECRETARÍA DE ECONOMÍA.
-

Dirección General de Normas.

●

ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A.C. (ANCE)

●

WALMART

●

INSTITUTO DEL ALUMINIO (IMEDAL)

●

WHIRLPOOL MÉXICO S.A. DE C.V.

Con el objeto de dar cumplimiento a los artículos 6, 7, fracciones I, IV, V, IX y XI, 8, fracciones I, II, II, VII,
IX, X, XII, XIII, XIV y XV y 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR), relativos a la mejora
regulatoria, simplificación de trámites, servicios y reducción de costos, esta Dirección General de Normas,
a través de la plataforma Sistema Integral de Normalización y Evaluación de la Conformidad
(SINEC) (https://www.sinec.gob.mx), podrá recibir, tramitar y desahogar de manera electrónica los dos
trámites siguientes:
Clave del trámite

Nombre del trámite

SE-04-017

Certificado de Aprobación de Envasadores de Tequila (CAE).

SE-04-018

Autorización para producir Tequila y/o Tequila 100 % de Agave.

Con lo anterior, se da cumplimiento a los preceptos de simplificación regulatoria.
ÍNDICE DEL CONTENIDO
1.

Objetivo y campo de aplicación

2.

Referencias normativas

3.

Términos y definiciones

4.

Clasificación

5.

Especificaciones
5.1

Materiales

5.2

Capacidad nominal o diámetro nominal

5.3

Perillas, mangos y asas

5.4

Inflamabilidad en mangos y asas

5.5

Recubrimiento antiadherente

5.6

Antiadherencia del recubrimiento

5.7

Espesor del antiadherente

5.8

Adherencia del antiadherente al material base (sustrato) y temperatura de las asas y mangos

5.9

Abrasión o duración

5.10 Espesor del material base
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6.

Muestreo

7.

Métodos de prueba

8.

9.
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7.1

Prueba de capacidad nominal o diámetro nominal

7.2

Prueba del espesor del antiadherente

7.3

Prueba de inflamabilidad en mangos y asas

7.4

Prueba de antiadherencia del recubrimiento

7.5

Prueba de adherencia del recubrimiento antiadherente al material base

7.6

Prueba de abrasión o duración

7.7

Prueba del espesor del material base
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Información Comercial
8.1

Marcado

8.2

Instructivo o manual de uso

8.3

Garantía

Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC)
9.1

Definiciones

9.2

Procedimiento

9.3

Producción

9.4

Verificación y seguimiento

10. Sanciones
11. Vigilancia
12. Concordancia con Normas Internacionales
13. Bibliografía
Transitorios
Tablas
Tabla 1 - Selección de especímenes para pruebas
Figuras
Figura 1 - Diámetro nominal
Figura 2 - Ejemplo para medir el espesor del antiadherente (ilustrativa mas no limitativa)
Figura 3 - Ejemplo de equipos para la prueba de abrasión o duración
Figura 4 - Ejemplo para medir el espesor del material base
1. Objetivo y campo de aplicación
Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones mínimas de seguridad y métodos de prueba
de los utensilios que empleen recubrimiento antiadherente que esté en contacto directo con los alimentos y
que se comercializan en los Estados Unidos Mexicanos, destinados a la preparación de alimentos (cocinar,
freír y calentar), para la seguridad del consumidor.
Los utensilios antes mencionados pueden ser de los siguientes materiales base (sustratos): aluminio,
acero, acero inoxidable, hierro, cerámica, vidrio y cualquier material derivado de los anteriores.
Quedan excluidos del campo de aplicación de la presente Norma Oficial Mexicana, los accesorios con
recubrimiento antiadherente cuya función principal no sea la de cocinar, freír y calentar.
2. Referencias normativas
Los siguientes documentos referidos, son indispensables para la aplicación de esta Norma Oficial
Mexicana.
●

NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de noviembre de 2002.
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3. Términos y definiciones
Para los propósitos de esta Norma Oficial Mexicana, se aplican los términos y definiciones siguientes:
3.1 utensilios de cocina
aquellos utilizados para preparar alimentos en el que la fuente de calor es por conducción, convección
o radiación.
3.2 utensilios para cocinar o calentar
aquellos utilizados para preparar alimentos, que reciben el calor por contacto directo con la fuente
(conducción).
3.3 utensilios para freír
aquellos utilizados para preparar alimentos en aceite o grasa comestible, que reciben el calor por contacto
directo de la fuente (conducción).
3.4 asas
elemento sobresaliente del cuerpo del utensilio, generalmente es curvo y facilita el manejo de los
utensilios.
3.5 accesorios con recubrimiento
aquellos necesarios para realizar funciones complementarias como mezclar, separa, entre otros, durante
la cocción de alimentos los cuales cuentan con un recubrimiento antiadherente (pala, espátula, cucharón,
entre otros).
3.6 mangos
elemento que se fija o remueve del cuerpo del utensilio, proyectado diametralmente desde alguno de los
lados (o pared para el caso de utensilios circulares) hacia el exterior del mismo; su propósito es facilitar el
transporte y manipulación del utensilio durante el uso normal.
3.7 perilla
elemento fijado a la tapa que permite sujetar, remover y ajustar la misma durante el uso normal del
utensilio; usualmente, consiste en un elemento plástico o fleje metálico conformado en frío, que se proyecta
verticalmente desde la zona central de la tapa hacia el exterior de la misma.
3.8 sartén
utensilio de cocina utilizado para la cocción de alimentos, con mango, principalmente para freír.
3.9 demás utensilios
aquellos diferentes a los sartenes, utilizados principalmente para cocinar los alimentos con líquidos.
3.10 sustrato
material base del cuerpo del utensilio con el cual se manufacturan los artículos para cocinar, calentar y/o
freír, pueden ser: aluminio, acero, acero inoxidable, hierro, cerámica, vidrio y cualquier material derivado de
los anteriores con recubrimiento antiadherente, el cual se fabrica de forma que no contamine o coloree
los alimentos.
3.11 recubrimiento antiadherente
película aplicada al material base que facilita la remoción de la comida preparada en él, así como su
limpieza.
3.12 capacidad nominal
la declarada por el fabricante, basada en la capacidad volumétrica de diseño. Expresada en litros (L) o
mililitros (ml).
3.13 diámetro nominal
distancia equidistante declarada por el fabricante, basada en dimensiones de diseño. Expresado en
centímetros (cm) o milímetros (mm).
Nota: Se habla de un diámetro nominal, al diámetro superior interno del producto independientemente de
la figura que se accede (asimétrico). Ver figura 1.
3.14 capacidad real
aquella obtenida cuando el cuerpo de un utensilio se llena hasta el borde con agua (derrame). Expresada
en litros (L) o mililitros (ml).
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3.15 diámetro real
el obtenido bajo mediciones. Expresado en centímetros (cm) o milímetros (mm).
3.16 adherencia
la fuerza de sujeción del recubrimiento antiadherente al material base.
3.17 antiadherencia
característica de un material que permite la fácil remoción de los alimentos del utensilio.
3.18 abrasión
pérdida del recubrimiento por la acción del uso y limpieza.
3.19 inflamabilidad
propiedad de los materiales para encenderse con facilidad y como consecuencia desprenden llamas.
3.20 auto extinguible
material que deja de arder al separarlo de una llama o fuente de calor externo.
4. Clasificación
Los utensilios con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos se clasifican de la forma
siguiente:
De acuerdo al tipo de utensilio:
a.

Sartenes (con una profundidad mínima de 3 cm y no mayor que 10 cm).

b.

Demás utensilios (con una profundidad menor que 3 cm o mayor que 10 cm).

5. Especificaciones
5.1 Materiales
Los utensilios con antiadherente motivo de la presente Norma Oficial Mexicana, pueden ser fabricados de
varios materiales base (sustratos) como son:
Aluminio, acero, acero inoxidable, hierro, cerámica, vidrio y cualquier material derivado de los anteriores
con recubrimiento antiadherente que debe ser fabricado de forma que no contamine o coloree los alimentos.
Se permite el acero, si éste cuenta con un recubrimiento porcelanizado u otro equivalente que cumpla con
las especificaciones descritas en la presente Norma Oficial Mexicana.
No deben utilizarse como sustratos materiales tales como hojalata, lámina de acero galvanizada, lámina
de acero con recubrimiento 55 % aluminio – cinc u otro que sea incompatible con el uso final de los utensilios,
o que pueda representar un riesgo para los usuarios.
Se permite la utilización de láminas de acero, siempre y cuando el interior del utensilio presente un
revestimiento de porcelana u otro equivalente sobre el cual se deposite el recubrimiento antiadherente.
Lo descrito en los párrafos anteriores, se comprueba mediante la presentación del certificado de calidad,
cuyo contenido sea en idioma español o en su defecto en idioma inglés.
Nota: Zinc (Zn) es equivalente a Cinc.
5.2 Capacidad nominal o diámetro nominal
Para los utensilios que empleen recubrimiento antiadherente, el fabricante debe especificar su capacidad
nominal o diámetro nominal. En el caso de especificar la capacidad nominal, se permite una tolerancia
de - 5 % del volumen con respecto a lo especificado por el fabricante (expresado en L o ml conforme a la
NOM-008-SCFI-2002), en el caso de especificar el diámetro nominal se permite una tolerancia de ± 6 mm con
respecto a lo especificado por el fabricante (expresado en cm o mm), cuando se verifique de acuerdo con lo
indicado en el inciso 7.1.
5.3 Perillas, mangos y asas
Las perillas, mangos y asas deben fabricarse en un material que resista las condiciones de trabajo normal
y deben fijarse a la tapa del cuerpo del utensilio por medios adecuados.
En los utensilios fundidos las perillas, asas y mango pueden formar parte integral de los cuerpos y tapas o
en su caso ser removibles.
Cuando el volumen de los utensilios sea menor o igual que 5 L, el utensilio debe estar provisto de un
mango o de un mango y un asa en el lado opuesto o de dos asas.
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Cuando el volumen de los utensilios sea mayor que 5 L, el utensilio debe estar provisto de un mango y un
asa en el lado opuesto, o dos asas.
Lo descrito en los párrafos anteriores, se comprueba por inspección visual.
5.4 Inflamabilidad en mangos y asas
El material de mangos y asas en caso de presentar inflamabilidad debe auto extinguirse en un periodo
máximo de 30 s, verificándose de acuerdo a lo indicado en el inciso 7.3 de la presente Norma Oficial
Mexicana.
5.5 Recubrimiento antiadherente
El recubrimiento y el sustrato de los utensilios con antiadherente que pueda estar en contacto con los
alimentos deben cumplir con los siguientes parámetros en caso de contener plomo, cadmio o ambos:
-

El contenido máximo de plomo en el recubrimiento y el sustrato debe ser de 0.05 %.

-

El contenido máximo de cadmio en el recubrimiento y el sustrato debe ser de 0.01%.

Lo descrito en los párrafos anteriores, se comprueba mediante la presentación del certificado de calidad,
cuyo contenido sea en idioma español o en su defecto en idioma inglés.
5.6 Antiadherencia del recubrimiento
En los utensilios se debe determinar el comportamiento del recubrimiento antiadherente, frente al
quemado o la deshidratación de productos alimenticios tales como la leche carbonizada y huevo.
El comportamiento del recubrimiento antiadherente se comprueba de acuerdo con lo establecido en el método
de prueba del inciso 7.4.
5.7 Espesor del antiadherente
Los utensilios deben cumplir con un espesor del recubrimiento antiadherente mínimo de 15 micrometros
(µm) promedio y no más de tres mediciones deben ser menores que 15 micrometros (µm) de la base del
utensilio, de acuerdo a lo indicado en el método de prueba del inciso 7.2.
La presente especificación no aplica a los productos porcelanizados con recubrimiento antiadherente.
5.8 Adherencia del antiadherente al material base (sustrato) y temperatura de las asas y mangos.
El antiadherente debe presentar una adherencia al sustrato y la temperatura de las asas y mangos no
debe ser mayor que 55 °C conforme a lo especificado en el inciso 7.5.
5.9 Abrasión o duración
Los utensilios con recubrimiento antiadherente no deben presentar una pérdida del mismo mayor al 35 %
cuando se comprueba conforme a lo indicado en el método de prueba del inciso 7.6.
5.10 Espesor del material base
Los utensilios con recubrimiento antiadherente no deben presentar un espesor del material base menor
que el declarado por el fabricante, su comprobación debe ser de acuerdo a lo establecido en el método de
prueba del inciso 7.7.
La presente especificación no aplica a los productos porcelanizados con recubrimiento antiadherente.
6. Muestreo
Está sujeto a lo establecido en la Tabla 1 de la presente Norma Oficial Mexicana.
Tabla 1-Selección de especímenes para pruebas
Secuencia de pruebas

Prueba (Inciso)

Especímenes

1.

Capacidad nominal o diámetro nominal (7.1).

2.

Espesor del antiadherente (7.2)

3.

Inflamabilidad en mangos y asas (7.3).

4.

Espesor del material base (7.7)

5.

Antiadherencia del recubrimiento (7.4)

6.

Adherencia del recubrimiento
material base (7.5)

7.

Abrasión o duración (7.6)

antiadherente

1 espécimen nuevo

1 espécimen nuevo
al
1 espécimen nuevo
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7. Métodos de prueba
7.1 Prueba de capacidad nominal o diámetro nominal
7.1.1 Principio
La prueba sirve para comprobar la capacidad nominal o el diámetro nominal del utensilio (según aplique),
declarados por el fabricante.
7.1.2 Aparatos
a)

Utensilio de vidrio o plástico para trasvasar y dosificar el agua.

b)

Pipeta de vidrio graduada con capacidad de 100 ml y exactitud de 0.08 ml.

c)

Probeta de vidrio graduado con capacidad de 500 ml y exactitud de 0.5 ml.

d)

Vernier tipo M, con un rango mínimo de 300 mm, con resolución mínima de 0.5 mm.

7.1.3 Procedimiento
7.1.3.1 Capacidad nominal
Para la medición de la capacidad nominal, llenar el utensilio con agua hasta el borde (derrame), medir el
volumen del agua con la probeta. En caso de mediciones de volúmenes de agua menores que 100 ml utilizar
la pipeta.
7.1.3.2 Diámetro nominal
Para la medición del diámetro nominal, utilizar el vernier, realizar la medición en la parte superior del
interior o donde inicia el borde redondeado (chaflán) del utensilio como se muestra en la Figura 1.

Figura 1 - Diámetro nominal
7.1.4 Expresión de resultados
Los resultados asociados a la medición de la capacidad en volumen de los utensilios deben expresarse en
litros (L) o mililitros (ml). La capacidad real medida debe ser por lo menos igual a la declarada por el
fabricante, permitiendo una tolerancia de - 5 % con respecto al volumen declarado por el fabricante.
El diámetro real medido debe ser conforme al declarado por el fabricante, permitiendo una tolerancia de 6 mm con respecto al diámetro nominal, se debe expresar en centímetros o milímetros (cm o mm).
7.2 Prueba del espesor del antiadherente
7.2.1 Principio
La prueba de espesor de antiadherente está destinada a verificar el espesor promedio del recubrimiento
antiadherente en la base del utensilio.
7.2.2 Aparatos
a) Equipo de medición de espesores (no destructivo), con un rango de medición de 0 µm a 1 250 µm y
una exactitud de 0.1 µm.
7.2.3 Preparación y conservación de las muestras de prueba y los especímenes de prueba
Esta prueba se hace después del inciso 7.1.
7.2.4 Procedimiento
Para determinar el espesor del recubrimiento antiadherente, utilizar el medidor de espesores, realizar
veinte mediciones equidistantes, repartidas en el fondo del utensilio conforme al ejemplo de la Figura 2.
7.2.5 Expresión de resultados
La prueba se cumple, cuando el promedio de las veinte mediciones del espesor realizadas en el utensilio
bajo prueba es igual o mayor que de 15 µm y no más de tres mediciones son menores que 15 µm.
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Figura 2 - Ejemplo para medir el espesor del antiadherente (ilustrativa mas no limitativa)
7.3 Prueba de inflamabilidad en mangos y asas
7.3.1 Principio
La prueba tiene la finalidad de comprobar que los materiales de mangos y asas no generan una condición
peligrosa al estar expuestos a la flama de los quemadores durante su uso normal.
La presente prueba no aplica a los utensilios que cuentan con mangos o asas de materiales cerámicos o
metálicos.
7.3.2 Aparatos
a)

Mechero Bunsen.

b)

Cronómetro con capacidad de registro mínima de 120 min y una resolución mínima de 1.0 s.

c)

Vernier tipo M, con un rango mínimo de 300 mm con resolución mínima de 0.5 mm.

7.3.3 Reactivos y materiales
a)

Tipo de gas: Licuado de Petróleo (comercial).

7.3.4 Preparación y conservación de las muestras de prueba y los especímenes de prueba
Esta prueba se realiza después del inciso 7.2.
7.3.5 Procedimiento
Evitar las corrientes de aire en el cuarto de pruebas.
Colocar en una superficie plana y en la posición normal de uso el utensilio bajo prueba.
Colocar el mechero sin encender sobre la superficie plana y la parte superior de este debe estar a 10 mm
de la parte inferior del extremo del mango o asa del utensilio bajo prueba.
Retirar el mechero horizontalmente, encenderlo y ajustar éste para que la flama sea azul, sin color interno
y con un tamaño de 30 mm a 35 mm.
Colocar el mechero en la parte interior del extremo del mango o asa del utensilio, en este momento activar
el cronómetro. Transcurridos 2 min, retirar o apagar el mechero.
7.3.6 Expresión de resultados
El material de mangos y asas al retirar la fuente de ignición no debe presentar inflamabilidad.
En caso de presentar inflamabilidad en mangos y asas, debe auto extinguirse en un periodo máximo
de 30 s.
La generación de humo o puntos rojos, no indican inflamabilidad en los materiales de mangos y asas.
7.4 Prueba de antiadherencia del recubrimiento
7.4.1 Principio
La presente prueba sirve para determinar el comportamiento del recubrimiento antiadherente frente al
quemado o la deshidratación de productos alimenticios tales como la leche carbonizada y huevo.
7.4.2 Reactivos y/o materiales
a)

1 huevo blanco de gallina.

b)

25 ml de leche entera.

c)

4 ml de aceite de canola.

d)

Detergente líquido para cocina.

e)

Paño o servilleta.
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7.4.3 Aparatos
a)

Parrilla eléctrica o de inducción que permita el control de la temperatura requerida.

b)

Medidor de temperatura con un rango mínimo de 200 °C, con resolución de 0.1 °C y una exactitud de
1 °C.

c)

Cronómetro de mano con capacidad de registro mínimo de 120 min y una resolución mínima
de 1.0 s.

d)

Pipeta de vidrio graduada con capacidad de 100 ml y exactitud de 0.08 ml.

e)

Pipeta de vidrio graduada con capacidad de 30 ml y exactitud de 0.03 ml.

7.4.4 Preparación y conservación de las muestras de prueba y los especímenes de prueba
Esta prueba se realiza después del inciso 7.3.
7.4.5 Procedimiento
7.4.5.1 Prueba de la leche carbonizada
7.4.5.1.1 Untar 2 ml de aceite de cocina en la base del utensilio y repartirlo por la superficie con la ayuda
de un paño o servilleta. Posteriormente preparar el utensilio limpiándolo con 150 ml de agua a 30 °C y 1 ml de
detergente líquido para cocina, enjuagar con 150 ml agua a 30 °C y después con 150 ml agua a temperatura
ambiente y secar.
7.4.5.1.2 Colocar el utensilio sobre la fuente de calor de manera que la temperatura del revestimiento
interior quede a 150 °C ± 5 °C. Posteriormente verter en el utensilio 25 ml de leche entera con ayuda de la
pipeta y dejar hervir hasta que se evapore totalmente y dejar quemando hasta obtener un residuo o película
de la leche quemada. Retirar el utensilio de la fuente de calor cuando no exista emisión de humo.
Verter 200 ml de agua a 20 °C dentro del sartén hasta cubrir la película durante 5 min, posteriormente
limpiar con una esponja amarilla comercial, los residuos del utensilio.
7.4.5.1.3 Expresión de resultados
La prueba se cumple cuando la película de leche quemada se despega cuando la esponja se pasa
diametralmente sólo una vez.
7.4.5.2 Prueba del huevo
7.4.5.2.1 El utensilio se limpia de acuerdo a 7.4.5.1.1.
7.4.5.2.2 Colocar el utensilio en la fuente de calor de manera que la temperatura del revestimiento interior
quede a 150° C ± 5 °C.
7.4.5.2.3 Estrellar un huevo con temperatura ambiente en el centro del utensilio sin agregar materiales
grasos.
Activar el cronómetro. Transcurrido un tiempo mínimo de 8 min y no mayor que 9 min, retirar el utensilio de
la fuente de calor.
7.4.5.2.4 Levantar el huevo con la ayuda de un volteador de cocina.
7.4.5.2.5 Dejar que el utensilio llegue a temperatura ambiente.
7.4.5.2.6 Limpiar el revestimiento antiadherente con la ayuda de una esponja amarilla comercial húmeda.
7.4.5.2.7 Expresión de resultados
La prueba se cumple cuando el huevo se levanta enteramente con la ayuda del volteador de cocina o el
huevo no se separa completamente, pero se limpian los restos fácilmente con una esponja amarilla comercial.
La prueba no cumple cuando el huevo o parte de él, se queda pegado y no se limpia con la esponja
amarilla comercial.
7.5 Prueba de adherencia del recubrimiento antiadherente al material base.
7.5.1 Principio
La presente prueba sirve para determinar la adherencia del recubrimiento antiadherente al material base
de los utensilios de cocina.
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7.5.2 Reactivos y/o materiales
a)

Cinta adhesiva no. 898 (25.4 mm de ancho).

b)

Aceite de canola.

c)

Detergente líquido para cocina.

d)

Agua potable.

e)

Vinagre de alcohol de caña (con concentración de 3 % a 6 % de ácido acético).

f)

Paño o servilleta.

7.5.3. Aparatos
a)

Parrilla eléctrica o de inducción que permita el control de la temperatura requerida.

b)

Medidor de temperatura con un rango mínimo de 200 °C, con resolución de 0.1 °C y una exactitud
de 1 °C.

c)

Cronómetro con capacidad de registro mínimo de 120 min y una resolución mínima de 1.0 s.

d)

Navaja.

e)

Guía.

f)

Sonda de temperatura.

7.5.4 Preparación y conservación de las muestras de prueba y los especímenes de prueba
Esta prueba se hace con un espécimen nuevo.
7.5.5 Procedimiento
7.5.5.1 Realizar una cuadrícula milimétrica no mayor a 2.5 mm por lado, sobre el fondo del utensilio y
centrado con respecto a su diámetro y sobre alguna de las paredes, con ayuda de una guía y una navaja.
7.5.5.2 Asegurar la adhesión firme y uniforme de la cinta adhesiva sobre el cuadriculado en la dirección del
reticulado, sin jalar la cinta adhesiva. Posteriormente se jala la cinta adhesiva.
Realizar la operación tres veces sobre la misma cuadrícula, cambiando la dirección de aplicación y la
superficie de contacto de la cinta adhesiva a 90° y 45° de la posición original.
7.5.5.3 Para utensilios con clasificación "calentar o cocinar", llenar el utensilio con agua hasta 7/8 partes
de su capacidad y hervir ésta por 30 min, tomar la temperatura con la sonda en asas y mangos a la mitad de
su longitud, durante 15 s cada uno.
7.5.5.4 Retirar el utensilio de la parrilla, verter el agua y limpiar los depósitos calcáreos con una solución
de vinagre de alcohol de caña, lavar y dejar enfriar a temperatura ambiente.
7.5.5.5 Efectuar tres aplicaciones de la cinta adhesiva sobre las cuadrículas como se establece en 7.5.5.2.
7.5.5.6 Para utensilios con clasificación "freír" llenar el utensilio de una cantidad de aceite que cubra
totalmente las cuadrículas e incrementar la temperatura del aceite hasta 200 °C ± 5°C y mantenerla durante
15 minutos, tomar la temperatura con la sonda en asas y mangos, a la mitad de su longitud, durante 15 s
cada uno.
7.5.5.7 Lavar el utensilio con agua a 30 °C ± 2 °C con el detergente líquido y después enjuagar con agua a
30 °C ± 2 °C, para posteriormente secar con el paño o servilleta.
7.5.5.8 Después de regresar el utensilio a temperatura ambiente efectuar las tres aplicaciones de la cinta
adhesiva sobre las cuadrículas como se establece en 7.5.5.2.
7.5.6 Expresión de resultados
a)

La prueba se cumple cuando no se arranca más de un cuadro en el fondo o más de dos en las
paredes en estado nuevo del utensilio, después de verter agua hirviendo y después de la prueba del
aceite hirviendo.

b)

La temperatura registrada en las asas y mangos no debe ser mayor que 55 °C.

7.6 Prueba de abrasión o duración
7.6.1 Principio
La prueba tiene la finalidad de comprobar la pérdida del antiadherente de los utensilios una vez que son
sometidos a la abrasión.
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7.6.2 Reactivos y/o materiales
a)

Agua potable.

b)

Detergente polvo para cocina.

c)

Fibra abrasiva no. 7447.

d)

Paño o servilleta.

7.6.3 Aparatos
a)

Cronómetro con capacidad de registro mínimo de 120 min y una resolución de 1 s.

b)

Dispositivo para prueba de abrasión, que contenga como mínimo lo siguiente:

c)

1)

Carro guía.

2)

Brazo de prueba.

3)

Contador de ciclos.

Equipo de medición de espesores (no destructivo), con un rango de medición de 0 µm a 1 250 µm y
una exactitud de 0.1 µm.

7.6.4 Procedimiento
7.6.4.1 Preparar el utensilio de acuerdo con 7.4.5.1.1.
7.6.4.2 Preparar una solución jabonosa de 5 g/l de detergente líquido disuelto en agua, con agitación
constante durante 10 min.
7.6.4.3 El utensilio a evaluar debe tener un área suficiente para permitir la carrera del carro portafibras que
es de 100 mm, además de tener la planicidad suficiente para obtener un resultado confiable.
Para el caso de utensilios con dimensiones menores que 100 mm para permitir la carrera del carro, debe
seccionarse el fondo del utensilio.
7.6.4.4. Medir el espesor del fondo del utensilio mediante 20 lecturas sobre el área donde se realiza la
prueba de abrasión, conforme a lo indicado en 7.2.
7.6.4.5 Colocar el utensilio al centro de la base del carro guía, ajustar la altura del brazo de prueba,
colocar la fibra abrasiva (con área mínima de 9.5 cm2 y un espesor mínimo de 6 mm), entre la superficie del
utensilio y el carro portafibras. Para finalizar la preparación colocar una masa de 1530 g y ajustar la
perpendicularidad del sistema, de forma que se obtenga una fuerza hacia abajo de 15 N ± 1 N.
7.6.4.6 Proceder a lubricar la fibra abrasiva con 50 ml de la solución jabonosa.
7.6.4.7 Conectar el contador de ciclos.
7.6.4.8 Poner en operación el equipo, y regular a una velocidad de 6.5 m/min ± 0.1 m (ver Figura 3).
7.6.4.9 Deslizar el utensilio en un solo eje, hacia adelante y hacia atrás (esto representa un ciclo).
7.6.4.10 Retirar el utensilio después de 200 ciclos, lavar con chorro de agua del grifo a temperatura
ambiente, secar con un paño o servilleta y determinar el espesor con el equipo de medición, obtener un
promedio de 20 lecturas en la parte afectada por el abrasivo.
7.6.5 Expresión de resultados
La prueba se cumple cuando el utensilio no presenta un desgaste mayor que 35 % en la parte afectada
por abrasión con respecto al promedio de las veinte mediciones realizadas en 7.6.4.4.

Figura 3 - Ejemplo de equipos para la prueba de abrasión o duración
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7.7 Prueba del espesor del material base
7.7.1 Principios
La prueba de espesor del material base está destinada para comprobar el espesor promedio del material
base del utensilio.
7.7.2 Aparatos
a)

Equipo de medición de espesores ultrasónico (no destructivo), con un rango de medición de una
exactitud adecuada para realizar la medición.

7.7.3 Preparación y conservación de las muestras de prueba y los especímenes de prueba
Esta prueba se hace después del inciso 7.1.
7.7.4 Procedimiento
Para determinar el espesor del material base, utilizando el medidor de espesores ultrasónico, realizar 8
mediciones equidistantes, repartidas en el fondo del utensilio conforme al ejemplo de la Figura 4.
7.7.5 Expresión de resultados
La prueba se cumple cuando:
a)

El promedio de las mediciones realizadas en el utensilio bajo prueba está de acuerdo con el espesor
que declare el fabricante, características de uso del utensilio; y

b)

Cuando el espesor en todos los puntos es mayor que el 85 % del espesor que declare el fabricante.

Figura 4 - Ejemplo para medir el espesor del material base
8. Información Comercial
8.1 Marcado
Los utensilios que empleen recubrimiento antiadherente deben contener cuando menos la siguiente
información comercial de forma impresa o en una etiqueta en idioma español, sin perjuicio de que se exprese
también en otros idiomas, pudiendo ser en el empaque o en el producto o en ambos:
-

Nombre o denominación genérica del producto (cuando no sea identificable a simple vista por el
consumidor).

-

Marca registrada del fabricante.

-

Modelo o identificación del fabricante

-

Indicación de cantidad de piezas, cuando no sea identificable a simple vista por el consumidor.

-

Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal, incluyendo código postal, ciudad o estado del
fabricante o responsable de la fabricación para productos nacionales o bien del importador.

-

La leyenda que identifique al país de origen del producto, por ejemplo Producto de..., Hecho en...,
Manufacturado en..., Producido en..., u otros análogos.

-

Capacidad nominal en litros o mililitros (L o ml) según corresponda o diámetro nominal expresado en
cm o mm según corresponda

-

En caso de proveer de instructivos o manual de uso, la leyenda: Véase instructivo anexo o manual de
uso, u otras leyendas análogas.
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Cuando la forma de presentación del producto al consumidor final sea un envase múltiple o colectivo que
no permita ver el contenido, toda la información comercial obligatoria prevista en el inciso 8.1 de esta Norma
Oficial Mexicana, debe presentarse en el envase múltiple o colectivo, incorporando la leyenda "No etiquetado
para su venta individual".
Si la forma de presentación del producto al consumidor final es un envase múltiple o colectivo que permite
ver su contenido, la información comercial obligatoria puede aparecer en el envase múltiple o colectivo, o en
todos y cada uno de los productos preenvasados en lo individual, o bien, una parte de la información
comercial obligatoria podrá aparecer en el envase múltiple o colectivo y la restante en todos y cada uno de los
envases de los productos en lo individual, siempre que la información comercial obligatoria que aparezca en
cada uno de los envases de los productos en lo individual, se vea a simple vista desde el exterior del envase
múltiple o colectivo, sin necesidad de que este último se abra.
8.2 Instructivo o manual de uso
Cuando se proporcionen instrucciones o manual de uso estos deben contener indicaciones claras y
precisas, así como las advertencias para el manejo seguro y confiable del o los utensilios, adicionalmente
deben indicar:
-

Nombre, denominación o razón social del productor nacional o importador, domicilio fiscal y teléfono
de servicio en territorio nacional.

-

Identificación del producto al que corresponde.

-

Precauciones para el usuario o consumidor.

-

Modelo o identificación del fabricante

Los instructivos o el manual de uso podrán ser proporcionados de forma impresa o por medio de consulta
electrónica o podrá ser proporcionada a través de medios de almacenamiento de información electrónica,
tales como CD-ROM, DVD-ROM, memorias electrónicas y direcciones de Internet.
Cuando se provea el instructivo o manual de operación por medios de almacenamiento de información
electrónica o direcciones de Internet, el fabricante, importador y comercializador debe informar al consumidor
de forma impresa la forma en que podrá consultarlo.
8.3 Garantía
Cuando se ofrezca garantía deben expedirse en los términos y formas establecidos en la Ley Federal de
Protección al Consumidor e indicar y cumplir con lo siguiente:
-

Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del productor nacional o importador del
producto y teléfonos de servicios en territorio nacional.

-

Identificación del producto al que corresponde la garantía.

-

Nombre y domicilio de los establecimientos en los Estados Unidos Mexicanos donde puede hacerse
efectiva la garantía, así como aquellos donde el consumidor pueda adquirir partes y refacciones.

-

Duración de la garantía.

-

Conceptos que cubre la garantía y limitaciones o excepciones.

-

Procedimiento para hacer efectiva la garantía.

-

Precisar la fecha en que el consumidor recibió el producto o indicar los documentos de referencia
donde ésta señale. Es responsabilidad del comercializador asegurarse que esta información esté
presente al momento de la venta del producto al consumidor, de no hacerlo así, el comercializador
debe cumplir directamente con los términos de la garantía.

-

Para hacer efectiva la garantía no podrán exigirse otros requisitos que la presentación del producto,
la póliza vigente y el comprobante de venta.

9. Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC)
La evaluación de la conformidad de los utensilios con recubrimiento antiadherente para la cocción de
alimentos, sujetos a la observancia de la presente Norma Oficial Mexicana, será realizada en términos de este
PEC por la Dirección General de Normas y, en su caso, por organismos de certificación acreditados y
aprobados en dicha normatividad, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización, y su Reglamento.
9.1 Definiciones
Para efectos de este procedimiento, se entiende como:
9.1.1 certificado de la conformidad
al documento mediante el cual la Dirección General de Normas (DGN) o los organismos de certificación
para producto hacen constar que los utensilios con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos,
cumplen con las especificaciones que se establecen en esta Norma Oficial Mexicana.
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9.1.2 certificado del sistema de control de calidad
al documento que otorga un organismo de certificación de sistemas de control de calidad, establecido en
términos de la Ley, a efecto de hacer constar ante la DGN o los organismos de certificación para producto,
que el sistema de control de calidad del producto contempla procedimientos de verificación para el
cumplimiento con esta Norma Oficial Mexicana.
9.1.3 DGN
Dirección General de Normas.
9.1.4 evaluación de la conformidad
a la determinación del grado de cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana.
9.1.5 familia de modelos
al grupo de modelos de un mismo producto, referidos en la presente Norma Oficial Mexicana, en el que las
variantes son de carácter estético o de apariencia, pero conservan las características de diseño que aseguran
el cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana.
9.1.6 informe de resultados
al documento que emite un laboratorio de pruebas, mediante el cual se presenta ante la DGN o los
organismos de certificación para producto los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a los utensilios
con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos.
El informe de resultados tendrá la vigencia de noventa días naturales a partir de la fecha de su emisión
para efectos de la solicitud de certificación de los organismos de certificación para producto.
9.1.7 laboratorio de pruebas
al laboratorio de pruebas acreditado y aprobado conforme lo establece la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización.
9.1.8 Ley
a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
9.1.9 muestreo de producto
al procedimiento mediante el cual se selecciona a los utensilios con recubrimiento antiadherente para la
cocción de alimentos, con el fin de someterlos a las pruebas que se establecen en esta Norma Oficial
Mexicana.
9.1.10 Nacional de otro país
persona moral o persona física que fabrica productos materia de esta Norma Oficial Mexicana, de otros
países con los que el gobierno mexicano haya suscrito algún acuerdo o tratado de libre comercio.
9.1.11 NOM-225-SCFI-2017
A la Norma Oficial Mexicana NOM-225-SCFI-2017, Seguridad de artículos de uso doméstico - utensilios
con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos- especificaciones y métodos de prueba.
9.1.12 Organismo de certificación para producto.
a la persona moral acreditada y aprobada conforme a la Ley que tenga por objeto realizar funciones de
certificación a los utensilios con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos.
9.1.13 Organismo de certificación de sistemas de control de calidad
a la persona moral acreditada conforme a la Ley, que tenga por objeto realizar funciones de certificación
de sistemas de control de calidad de la línea de producción de los utensilios con recubrimiento antiadherente
para la cocción de alimentos, así como los procedimientos de verificación y seguimiento, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley.
9.1.14 verificación
a la constatación ocular o comprobación a la que están sujetos los utensilios con recubrimiento
antiadherente para la cocción de alimentos, mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o revisión
de documentos, que se realizan para evaluar la conformidad con esta Norma Oficial Mexicana, en un
momento determinado.
9.1.15 seguimiento
etapa de la verificación que permite comprobar el cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana.
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9.2 Procedimiento
El presente procedimiento es aplicable a los utensilios con recubrimiento antiadherente para la cocción de
alimentos, materia de esta Norma Oficial Mexicana, de fabricación nacional o extranjera, que se importen,
distribuyan o comercialicen en Territorio Nacional.
9.2.1 El cumplimiento de las especificaciones descritas en la presente Norma Oficial Mexicana debe
hacerse constar mediante certificado de la conformidad, emitido a partir de la evaluación de la conformidad
que se realice a los utensilios con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos. Dicho certificado
podrá obtenerse a través de la DGN en términos de lo dispuesto en el numeral 9.2.3 inciso a), o en su caso,
de un organismo de certificación conforme al inciso b) de ese mismo numeral.
9.2.2 El certificado de la conformidad a que se refiere el inciso anterior debe emitirse por cada modelo o
familia de modelos de los utensilios con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos, conforme a
lo siguiente:
●

Mismo tipo de utensilio:
-

Sartenes

-

Demás utensilios

●

Mismos materiales utilizados en la fabricación del material base (sustrato), como son aluminio, acero,
acero inoxidable, hierro, cerámica, vidrio y cualquier material derivado de los anteriores que no
contamine o coloree los alimentos y no sea tóxico en condiciones normales de uso. El presente
criterio no aplica para Baterías.

●

Misma planta productiva.

●

Se permiten diferentes marcas.

●

Se permiten cambios de forma, estéticos, gráficos y variaciones de color.

●

Se permiten variantes de componentes externos (tapas, mangos, asas y perillas) en cuanto a forma,
configuración y diseño.

●

Se permite diámetros y capacidades diferentes de los utensilios, siempre y cuando se presenten
pruebas de los modelos más representativos.

Se considerará como modelo más representativo de la familia, aquel que cumpla con la mayor cantidad de
características existentes en los demás modelos pertenecientes a la misma familia.
No se consideran como familia de productos para efectos de certificación a aquellos productos que no
cumplan con uno o más de los criterios aplicables a la definición de familia de modelos del inciso 9.1.5.
Para efectos de certificación inicial se tendrá que enviar a pruebas de laboratorio el modelo del utensilio
con menor espesor en su material base (sustrato).
El número de modelos que pertenezcan a una familia, para ser certificada, no está limitado, siempre que
cumplan con cada uno de los criterios aplicables e indicados en el presente inciso.
Para efectos de ampliaciones de modelos de utensilios en el certificado de producto durante su vigencia,
el titular del certificado debe presentar pruebas de productos solo cuando el modelo o los modelos a incluir
cuentan con un espesor del material base (sustrato) menor al de los modelos certificados.
Cualquier controversia en la clasificación de familia de modelos será resuelta por la DGN.
9.2.3 Para obtener el certificado de la conformidad de los utensilios con recubrimiento antiadherente para
la cocción de alimentos, se estará a lo siguiente:
a)

Para obtener el certificado de la conformidad por parte de la DGN, el interesado debe cumplir con los
requisitos que establece el Registro Federal de Trámites y Servicios. Para tal efecto, dicho interesado
debe cumplir con las especificaciones señaladas en la presente Norma Oficial Mexicana, incluyendo
especificaciones técnicas del modelo o de la familia de modelos de los utensilios con recubrimiento
antiadherente para la cocción de alimentos. En dichas especificaciones, se debe incluir la descripción
y comprobación de la totalidad de los requisitos técnicos requeridos de acuerdo a su clasificación,
incluyendo informes, lista de partes y componentes, fotografías, descripción de materiales, evidencia
de información comercial, información de marcado y demás documentación que avale el
cumplimiento con las especificaciones carentes de procedimiento técnico. Los certificados de calidad
deberán contener como mínimo, nombre y dirección del fabricante, importador, distribuidor o
comercializador, según corresponda, nombre y firma del responsable o representante legal, fecha y
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lote de fabricación, especificaciones y referencia a las normas oficiales mexicanas, normas
mexicanas aplicables o en su defecto las internacionales, regionales o las del país de origen. El
informe de resultados de las pruebas aplicables al producto correspondiente tendrá una vigencia
máxima de noventa días naturales a partir de la fecha de su emisión. El directorio de laboratorios de
pruebas puede ser consultado en la página web oficial de la Secretaría de Economía, vía Internet, en
la dirección: https://www.gob.mx/se/.
b)

Para obtener el certificado de la conformidad por parte de los organismos de certificación, el
interesado deberá contactar directamente a dichos organismos y cumplir con los requisitos
correspondientes en los términos de los procedimientos de certificación de la conformidad señalados
en el artículo 80, fracción III, de la Ley. Los organismos de certificación podrán requerir
documentación similar a la mencionada en a) del presente inciso.

c)

Para obtener el certificado del sistema de control de calidad, el interesado deberá contactar
directamente a los organismos de certificación de sistemas de control de calidad y cumplir con los
requisitos aplicables a dicha certificación.

9.2.4 Los certificados de la conformidad se otorgarán al fabricante, importador, distribuidor o
comercializador de los utensilios con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos, materia de
esta Norma Oficial Mexicana, que lo solicite, previo cumplimiento de los requisitos a que se refieren los incisos
9.2.2 y 9.2.3 del presente PEC.
9.2.5 Procedimientos y tipos de certificación
Los procedimientos para la certificación y verificación de la presente Norma Oficial Mexicana serán
realizados conforme a las siguientes modalidades:
I.

Certificación con verificación y seguimiento, mediante pruebas periódicas.

II.

Certificación con verificación y seguimiento, mediante el sistema de control de calidad de la línea de
producción.

III.

Certificación por lote.

La certificación por lote será posible siempre que haya una identificación única por cada modelo de
producto que conforme dicho lote. Para la certificación por lote, es necesario realizar un muestreo previo para
seleccionar la muestra de producto que será enviada a pruebas de laboratorio.
9.2.6 La vigencia de los certificados de la conformidad será la que a continuación se describe y estará
sujeta al cumplimiento en todo momento de las especificaciones y disposiciones señaladas en la presente
Norma Oficial Mexicana:
I.

Un año a partir de la fecha de su emisión, para los certificados con verificación y seguimiento,
mediante pruebas periódicas.

II.

Tres años a partir de la fecha de emisión, para los certificados con verificación y seguimiento,
mediante el sistema de control de calidad.

III.

Los certificados por lote sólo amparan la cantidad de especímenes que se fabriquen, comercialicen,
importen, distribuyan o exporten con base en dichos certificados, por lo que carecerán de vigencia.
Los certificados deben indicar la cantidad de piezas del lote y sus fechas de fabricación.

Las vigencias a que se refiere este inciso están sujetas al resultado de la verificación y, en su caso, del
seguimiento correspondiente, en los términos establecidos en el inciso 9.4.
Las ampliaciones de titularidad de los certificados expedidos tendrán como fecha de vencimiento la misma
que la indicada en los certificados que dieron origen a éstos.
Para el caso de ampliación de titularidad en modalidad II, el ampliado debe contar con un sistema de
control de calidad de la línea de producción certificado, por lo que la verificación y seguimiento se realizará
conforme a los requisitos de dicha modalidad.
Nota: la ampliación de titularidad es la extensión de la propiedad y responsabilidad que el titular del
certificado tiene y otorga, a una persona física o moral, que él designe.
Los certificados podrán ser cancelados de inmediato a petición del fabricante, importador, distribuidor o
comercializador que solicitó el certificado, o bien, su ampliación. Cuando sea cancelado un certificado, las
ampliaciones de los certificados y/o titularidad, según corresponda, serán igualmente canceladas. La vigencia
de los certificados quedará sujeta al resultado de las verificaciones y del seguimiento correspondiente, así
como a la evaluación del producto muestreado, conforme a lo dispuesto en este inciso y al inciso 9.4.
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9.3 Producción
Las personas físicas o morales que cuenten con certificado de la conformidad de los utensilios con
recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos, materia de esta Norma Oficial Mexicana, deben
conservar los registros e informes de resultados de las pruebas referidas en los capítulos 5 y 7.
9.4 Verificación y seguimiento
Los actos de verificación que se requieran llevar a cabo para evaluar la conformidad de los utensilios con
recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos, estarán a cargo de la DGN o los organismos de
certificación correspondientes, y serán realizados en términos de la Ley y su Reglamento. Dichos actos
podrán realizarse mediante inspección visual y documental, mediante muestreo y realización de pruebas en
términos de lo dispuesto en los capítulos 7 y 8.
Los actos referidos en el párrafo anterior podrán realizarse en los lugares de fabricación, almacenaje,
comercialización y/o venta de los utensilios con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos,
según corresponda.
Los gastos que se originen por las verificaciones requeridas para llevar a cabo la evaluación de la
conformidad se realizarán de conformidad con la legislación aplicable o, en su defecto conforme a la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento.
Las verificaciones de seguimiento serán realizadas por la DGN o el organismo de certificación, y se
programarán de común acuerdo con el titular de dicho certificado. La periodicidad de estas verificaciones será
de una al año para la certificación con verificación mediante pruebas periódicas al producto, y una vez al año
para la certificación con verificación mediante el sistema de control de calidad de línea de producción.
Para los certificados emitidos en la modalidad III, certificación por lote, no aplica verificación de
seguimiento.
Para fines de certificación y cuando en la verificación se requiera de muestreo y pruebas al producto, para
la selección de la muestra, se aplicará el siguiente método:
I.

Para cualquiera de las familias de modelos de los utensilios materia de esta Norma Oficial Mexicana,
la muestra estará constituida conforme al capítulo 6 de la presente Norma Oficial Mexicana.

II.

El muestreo se realizará en la fábrica o bodega del titular del certificado o directamente en punto de
venta. Para el caso de muestreo en punto de venta no se requiere un lote mínimo de especímenes.

III.

La muestra seleccionada en la fábrica se podrá tomar de la línea de producción o del área de
producto terminado.

9.4.1 Suspensión y cancelación de certificados de la conformidad
De conformidad con la fracción V del artículo 112 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la
DGN podrá suspender o cancelar certificados de la conformidad en los casos en que se evidencie
incumplimiento con las especificaciones establecidas en esta Norma Oficial Mexicana.
9.4.2 Cuando del resultado de la verificación se determine incumplimiento con la presente Norma Oficial
Mexicana o cuando dicha verificación no pueda llevarse a cabo en tres ocasiones sucesivas por causa
imputable al titular del certificado de la conformidad, la DGN procederá a la cancelación del certificado de
conformidad, previa notificación del organismo de certificación del producto de conformidad con la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.
9.4.3 Los organismos de certificación deben informar permanentemente a la DGN sobre los certificados de
la conformidad que hayan otorgado.
9.4.4 Los resultados del informe de resultados y de las verificaciones que se practiquen a los utensilios
con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos materia de esta Norma Oficial Mexicana, serán
tomados en cuenta por la DGN para efectos de suspender, cancelar y/o mantener la vigencia del certificado
de la conformidad correspondiente. En caso de que derivado de dichos resultados se demuestre cumplimiento
con todas las especificaciones y requisitos establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana, el titular del
certificado podrá solicitar la emisión de un nuevo certificado por un periodo de vigencia igual al anteriormente
otorgado, sujetándose a lo indicado en el inciso 9.2.3 del presente PEC utilizando los informes de resultados
derivados de las verificaciones correspondientes.
9.4.5 En caso de pérdida o suspensión de la vigencia del certificado del sistema de control de calidad, el
titular del certificado de la conformidad debe dar aviso inmediato al organismo de certificación.
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En el caso de pérdida de la vigencia del certificado del sistema de control de calidad, el certificado de la
conformidad quedará cancelado a partir de la fecha de terminación de la auditoría realizada por el organismo
de certificación de sistemas de control de calidad.
Los organismos de certificación notificarán de inmediato a la DGN para los efectos a que hubiere lugar.
En caso de suspensión de la vigencia del certificado del sistema de control de calidad, el certificado de la
conformidad quedará suspendido por un periodo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de
terminación de la auditoría realizada por el organismo de certificación de sistemas de control de calidad. Si
dentro del término anteriormente señalado se restablece la vigencia del certificado del sistema de control de
calidad, la vigencia del certificado de la conformidad se restablecerá hasta la fecha para la que originalmente
fue otorgado. En caso contrario, dicho certificado quedará automáticamente cancelado y los organismos de
certificación de producto notificarán de inmediato a la DGN para los efectos a que hubiere lugar.
En ambos casos, el titular del certificado de la conformidad cancelado podrá solicitar la modalidad de
certificación con verificación y seguimiento, mediante pruebas periódicas.
10. Sanciones
El incumplimiento a lo dispuesto en esta Norma Oficial Mexicana se sanciona conforme a la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización, y demás disposiciones aplicables, por la Secretaría de Economía o la
Procuraduría Federal del Consumidor, sin perjuicio de sus respectivas atribuciones.
11. Vigilancia
La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana está a cargo de la Secretaría de Economía y la
Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus respectivas atribuciones.
12. Concordancia con Normas Internacionales
La presente Norma Oficial Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional, por no
existir referencia al momento de su elaboración.
13. Bibliografía
●

NMX-W-152-SCFI-2005, Aluminio y sus aleaciones - Utensilios de cocina recubiertos con
antiadherente - Especificaciones y métodos de prueba. Publicada su declaratoria de vigencia en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2005.

●

Norma Técnica Colombiana NTC 2169, Artículos de uso doméstico. Utensilios con recubrimiento
antiadherente para cocinar, freír y hornear. 1996-05-15.

●

NOM-054-SCFI-1998, Utensilios domésticos-Ollas a Presión-Seguridad (Cancela a la NOM-054SCFI-1994). Publicada como norma definitiva en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre
de 1998.

●

NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial-Etiquetado general de productos. Publicada como
norma definitiva en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2004.

●

NOM-030-SCFI-2006, Información comercial-Declaración de cantidad en la etiquetaEspecificaciones. Publicada como norma definitiva en el Diario Oficial de la Federación el 6 de
noviembre de 2006.
TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la
Federación como norma definitiva, entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes al día
de su publicación.
SEGUNDO. Los productos comprendidos dentro del campo de aplicación de la presente Norma Oficial
Mexicana que hayan sido ingresados legalmente al país antes de la entrada en vigor de la misma, o bien que
se encuentren en tránsito, de conformidad con el conocimiento de embarque correspondiente, pueden ser
comercializados en Territorio Nacional hasta agotar existencias.
TERCERO. Los productos comprendidos dentro del campo de aplicación de esta Norma Oficial Mexicana
que hayan sido fabricados antes de la entrada en vigor de la misma, pueden ser comercializados en Territorio
Nacional hasta agotar existencias.
CUARTO. Los laboratorios de prueba y organismos de certificación de producto podrán iniciar los trámites
de acreditación, una vez que la Norma Oficial Mexicana, se publique como norma definitiva en el Diario Oficial
de la Federación.
Ciudad de México, a 26 de junio de 2019.- El Director General de Normas y Presidente del Comité
Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, Alfonso Guati Rojo Sánchez.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
SEGUNDO Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de
Concurrencia con las Entidades Federativas del ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019 EN EL ESTADO DE VERACRUZ
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL, EN LO SUBSECUENTE LA “SECRETARÍA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
C. ING. RAMÓN OSUNA QUEVEDO, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE DELEGACIONES
Y EL C. ING. OSCAR JAVIER FERNÁNDEZ MORALES., EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
REPRESENTACIÓN DE LA “SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SADER” EN EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN ADELANTE REFERIDO COMO LA “REPRESENTACIÓN”; Y POR LA OTRA
PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN
ADELANTE EL “GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO POR EL C. ING. EDUARDO CADENA CERÓN, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO LAS “PARTES”, CON EL OBJETO DE CONJUNTAR ESFUERZOS Y
RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ANTES SEÑALADO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

Que con fecha 27 de marzo del año 2019, las “PARTES” celebraron un Convenio de Coordinación
para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, en lo sucesivo identificado como el “CONVENIO DE
COORDINACIÓN 2019-2024”, cuyo objeto consiste en establecer las bases de coordinación y
cooperación entre las “PARTES”, con el fin de llevar a cabo proyectos, estrategias y acciones
conjuntas para el Desarrollo Rural Sustentable en general; así como, las demás iniciativas que en
materia de desarrollo agroalimentario se presenten en lo particular, para impulsar a dicho sector en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II.

Que en apego a las Cláusulas Tercera y Cuarta del "CONVENIO DE COORDINACIÓN 2019-2024",
la “SECRETARÍA” y el "GOBIERNO DEL ESTADO" con fecha 28 de marzo del año 2019,
suscribieron el Anexo Técnico de Ejecución para la Operación del Programa de Concurrencia
con las Entidades Federativas del ejercicio presupuestal 2019, en lo subsecuente referido como el
"ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN".
Dicho instrumento, tiene como objeto, establecer los objetivos y metas que se pretendan alcanzar
mediante la aplicación de los recursos presupuestales para el Programa de Concurrencia con las
Entidades Federativas en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave determinados en el “Anexo
11.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa” del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio 2019, en adelante el “DPEF 2019”, conforme a lo dispuesto en su artículo 32,
fracción VIII y en los artículos 25 fracción I, 26 fracción I y 27 del Acuerdo por el que se dan a
conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019, en adelante señaladas
como las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS”.

III.

Las “PARTES” acordaron de conformidad con la Cláusula Cuarta del “CONVENIO DE
COORDINACIÓN 2019-2024”, aplicar las Reglas de Operación de los Programas de la
“SECRETARÍA” que se encuentren vigentes en el ejercicio presupuestal que corresponda.
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En ese sentido, el marco normativo vigente para el ejercicio presupuestal 2019 es el siguiente:

IV.

A.

El Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de
Operación y Lineamientos de los Programas de esta Secretaría para el ejercicio 2019, en
adelante el “ACUERDO DE DISPOSICIONES GENERALES”, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, en adelante el “DOF” el 27 de febrero de 2019.

B.

El Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia
con las Entidades Federativas para el ejercicio 2019, publicado en el “DOF” el 28 de febrero
de 2019.

Que en la Cláusula Decimosegunda del “CONVENIO DE COORDINACIÓN 2019-2024”, las
“PARTES” designaron a un representante para la suscripción de los Anexos Técnicos de Ejecución,
por lo que a la firma del presente instrumento comparecen:
A.

Por parte de esta Secretaría, el encargado de Despacho de la Representación en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, cargo que a la presente fecha lo ostenta el C. ING. OSCAR
JAVIER FERNÁNDEZ MORALES “SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
SADER; y

B.

Por parte del “GOBIERNO DEL ESTADO”, el Secretario de DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL Y PESCA cargo que a la presente fecha lo ostenta el C. ING. EDUARDO
CADENA CERÓN.

V.

Las "PARTES" acordaron en la Cláusula Séptima del ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN", que las
modificaciones o adiciones que se realicen, se pactarán de común acuerdo entre las "PARTES" y se
harán constar por escrito mediante la suscripción de un Convenio Modificatorio que al efecto se
celebre, el cual surtirá sus efectos al momento de su suscripción, por lo que además a su firma
deberá concurrir el Coordinador General de Delegaciones.

VI.

Las "PARTES" acordaron a traves del Primer Convenio Modificatorio de 30 de agosto del 2019,
modificar la Cláusula Segunda del “ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN”, relativa a la aportación de
recursos, para quedar como sigue:

SEGUNDA. Con el fin de establecer las bases de asignación y ejercicio de los recursos presupuestales
previstos en el “DPEF 2019”, en las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA
CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS” y en las demás disposiciones legales aplicables, la “SADER” y el
“GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan que para el ejercicio fiscal 2019, realizarán una aportación conjunta
para el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas hasta por un monto de $206,893,750.00
(Doscientos Seis Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.),
Integrados en la forma siguiente:
1.

Hasta la cantidad de $165,515,000.00 (Ciento Sesenta y Cinco Millones Quinientos Quince Mil Pesos
00/100 M.N.); a cargo de la “SADER”, correspondiente hasta el 80% (ochenta por ciento) de la
aportación federal y sujeto a la suficiencia presupuestal prevista en el “DPEF 2019”; y

2.

Hasta la cantidad de $41,378,750.00 (Cuarenta y Un Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil
Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), correspondiente hasta el 20% (veinte por ciento) de la
aportación estatal a cargo del “GOBIERNO DEL ESTADO” con base en la suficiencia presupuestal
prevista en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
número 234 que reforma el Decreto número 14 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 90 tomo 1 de fecha 4
de marzo del 2019.

La aportación, distribución y ministración de los recursos señalados, se llevará a cabo de conformidad con
la programación referida en los Apéndices I y II denominados respectivamente “Recursos Convenidos
Federación - Estado 2019” y “Calendario de Ejecución 2019”, los cuales forman parte integral
del presente instrumento.
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Las aportaciones referidas, estarán sujetas a las disposiciones previstas en el “DPEF 2019”, en las
“REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA EL EJERCICIO 2019”, el
“ACUERDO DE DISPOSICIONES GENERALES” y en el “CONVENIO DE COORDINACIÓN 2019-2024”.
Para que la “SADER” efectué la ministración acordada en el Apéndice II “Calendario de Ejecución 2019”,
el “GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a efectuar previamente la aportación de los recursos a su
cargo, en los términos establecidos en la Cláusula Quinta del “CONVENIO DE COORDINACIÓN 2019-2024”,
a la cuenta o subcuenta, exclusiva y específica del Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario del
Estado de Veracruz, en adelante referido como el “FIVERFAP”, que se aperture para el Programa de
Concurrencia con las Entidades Federativas.
De conformidad con lo establecido en artículo 27 de las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”, del total de los recursos convenidos, tanto federal
como estatal, se destinarán hasta un 4.7 % (cuatro punto siete por ciento), para cubrir los gastos de
operación, los cuales serán depositados en su totalidad en la primer ministración establecida en el Apéndice II
“Calendario de Ejecución 2019”, debiendo atender lo dispuesto en los Lineamientos para la ejecución de los
Gastos de Operación de los Programas de la “SADER” emitidos por la Titular de la Unidad de Administración
y Finanzas de la “SADER” que se encuentren vigentes para el ejercicio fiscal 2019.
VII. Las “PARTES” acordaron en los Apéndices I, II, III denominados Recursos convenidos Federación Estado 2019, Calendario de Ejecución 2019, Cuadro de Metas y Montos 2019 del Primer Convenio
Modificatorio al "ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN", lo siguiente:
Apéndice I
VERACRUZ
Recursos Convenidos Federación-Estado 2019
(Aportaciones en Pesos)
DPEF 2019

No.

Del Gobierno del

De La SADER

Total Programas y Componentes

Estado

165,515,000

41,378,750

Gran Total

206,893,750

En conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 7
y los incisos a), b), y c) de la fracción VIII del artículo 32 del DPEF 2019.
No. Programa

de

Concurrencia

con

las

Entidades

165,515,000

41,378,750

206,893,750

Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material

159,888,667

39,972,167

199,860,834

5,626,333

1,406,583

7,032,916

-

-

-

Federativas
A

Biológico
B

Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y
Acuícolas

C

Capacidades Técnico- Productivas y Organizacionales
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Apéndice II
VERACRUZ
Recursos Convenidos Federación-Estado 2019
Calendario de Ejecución
(Aportaciones en Pesos)
DPEF 2019

No.

Total

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Total Programas y

Federal

Estatal

Federal

Estatal

Federal

Estatal

Federal

Estatal

Federal

Estatal

Federal

Estatal

Federal

Estatal

Federal

Estatal

Componentes

165,515,000

41,378,750

142,700,000

35,675,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,815,000

5,703,750

En conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 7 y los incisos a), b), y c) de la fracción VIII del artículo 32 del DPEF 2019.
Programa de
Concurrencia con
las Entidades

165,515,000

41,378,750

142,700,000

35,675,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,815,000

5,703,750

159,888,667

39,972,167

140,288,667

35,072,167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,600,000

4,900,000

5,626,333

1,406,583

2,411,333

602,833

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,215,000

803,750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Federativas
Infraestructura,
A

Equipamiento,
Maquinaria y
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No.

Material Biológico
Paquetes
Tecnológicos
B

Agrícolas,

Capacidades
C

TécnicoProductivas y
Organizacionales
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Pecuarios, de
Pesca y Acuícolas
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Apéndice III
Estado: VERACRUZ
Programa de Concurrencia con Entidades Federativas
Cuadro de Metas y Montos 2019
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas

Componente

Subsector/
Rama /
Actividad

Concepto de Apoyo /1

Metas Programadas

Unidad de
Medida

No. de
UPP /2

Cantidad

Totales
Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico (Subtotal)

Productores

Gran Total

2,150

2,831

165,515,000

41,378,750

91,742,057

298,635,807

1,246

1,251

1,852

153,295,100

38,323,775

88,640,994

280,259,869

Proyecto

5

10

100

4,000,000

1,000,000

5,000,000

10,000,000

Pecuaria

Proyecto productivo
estratégico estatal
pecuario

Proyecto

-

-

-

-

-

Pesca

Proyecto productivo
estratégico estatal de
pesca

Proyecto

-

-

-

-

-

Acuícola

Proyecto productivo
estratégico estatal
acuícola

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

10

100

4,000,000

1,000,000

5,000,000

10,000,000

917

917

1,004

110,440,000

27,610,000

62,122,500

200,172,500

-

Agrícola

Proyecto productivo
agrícola

Proyecto

Pecuaria

Proyecto productivo
pecuario

Proyecto

216

216

280

25,920,000

6,480,000

14,242,500

46,642,500

Pesca

Proyecto productivo de
pesca

Proyecto

54

54

234

6,467,550

1,616,887

3,637,997

11,722,434

Acuícola

Proyecto productivo
acuícola

Proyecto

54

54

1,241

Agrícola

Elaboración de proyecto
ejecutivo agrícola

Proyecto

-

Pecuaria

Elaboración de proyecto
ejecutivo pecuario

Proyecto

-

Pesca

Elaboración de proyecto
ejecutivo de pesca

Proyecto

-

Acuícola

Elaboración de proyecto
ejecutivo acuícola

Proyecto

-

Elaboración de proyectos ejecutivos (Subtotal)

Agrícola
Agrícola
Pecuaria
Pecuaria
Pesca
Acuícola

Paquete tecnológico
pecuario para especie
menor con su equivalencia
Paquete tecnológico de
pesca
Paquete tecnológico de
acuacultura

-

234

6,467,550

1,616,887

3,637,997

11,722,434

1,752

149,295,100

37,323,775

83,640,994

270,259,869

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,378,250

3,101,063

9,992,313

948,000

237,000

533,250

1,718,250

641

3,845,000

961,250

2,162,813

6,969,063

70

95

420,000

105,000

236,250

761,250

1

18

33

108,000

27,000

60,750

195,750

Paquete

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Paquete

1

12

12

192,000

48,000

108,000

348,000

-

-

29

899

979

5,513,000

13

158

198

13

641

Paquete

1

Paquete

Paquete tecnológico
Paquete
agrícola para cultivo cíclico
Paquete tecnológico
agrícola para cultivo
Paquete
perene
Paquete tecnológico
pecuario para bovino

1,241

-

Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas
(Subtotal)

Capacidades Técnico- Productivas y Organizacionales ( Subtotal )

-

-

-

-

-

-

Bienes
Públicos

Construcción
y
equipamiento de un Centro
de
Capacitación,
Centro
Transferencia
de
Tecnología y Desarrollo
Regional Sustentable

-

-

-

-

-

-

Bienes
Públicos

Equipamiento para Centro
de
Capacitación,
Transferencia
de Equipamiento
Tecnología y Desarrollo
Regional Sustentable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Construcción y equipamiento de un Centro de
Capacitación, Transferencia de Tecnología y Desarrollo
Regional Sustentable (Subtotal)
Capacidades
TécnicoProductivas y
Organizacionales

Gobierno
del Estado

SADER

Proyecto productivo
estratégico estatal agrícola

Proyectos productivos (Subtotal)

Paquetes
Tecnológicos
Agrícolas,
Pecuarios, de
Pesca y Acuícolas
(Para proyectos
productivos o
estratégicos
locales)

Beneficiarios /2

Agrícola

Proyectos productivos estratégicos estatales (Subtotal)

Infraestructura,
Equipamiento,
Maquinaria y
Material Biológico

Recursos en Concurrencia ( En pesos )

Agrícola

Capacitación
y
Evento
Transferencia
de
Tecnología
a
los
productores y las unidades
de producción primaria Hora
agrícolas

Pecuaria

Capacitación
y
Evento
Transferencia
de
Tecnología
a
los
productores y las unidades
de producción primaria Hora
pecuarias

Pesca
Acuícola

Capacitación
y
Evento
Transferencia
de
a
los
y Tecnología
productores y las unidades
de producción primaria de Hora
pesca y acuícolas

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Componente

Subsector/
Rama /
Actividad

Concepto de Apoyo /1
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Metas Programadas

Unidad de
Medida

Capacitación
y
Transferencia
de
Evento
Tecnología a los productores y las
unidades de producción primaria
Hora
(Subtotal)

Agrícola

Asesoría
para
el
Evento
Desarrollo de Capacidades
a los productores y sus
unidades de producción Hora
primaria agrícola

Pecuaria

Asesoría
para
el
Evento
Desarrollo de Capacidades
a los productores y sus
unidades de producción Hora
primaria pecuaria

Pesca
Acuícola

Asesoría
para
el
Evento
Desarrollo de Capacidades
y a los productores y sus
unidades de producción
primaria de pesca y Hora
acuícolas

Asesoría para
el
Desarrollo de
Evento
Capacidades a los productores y sus
unidades de producción primaria
Hora
(Subtotal)

No. de
UPP /2

Cantidad

-

Recursos en Concurrencia ( En pesos )

Beneficiarios /2

-

Gobierno
del Estado

SADER

-

-

Productores

-

Gran Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gasto Asociado del Programa /3

6,706,900

1,676,725

8,383,625

Gasto de Operación hasta el 4 %

5,708,000

1,427,000

7,135,000

998,900

249,725

1,248,625

-

Evaluación Externa hasta el 0.7 %

Distribución de Monto por Ejecutor (en Pesos)

Gastos de Operación /3
Concepto

Porcentaje

Total

Delegación

Instancia Ejecutora

FOFAE

Total

4.7%

8,383,625

3,567,500

3,567,500

1,248,625

Operación, Seguimiento, y Supervisión

2.0%

3,567,500

Operación y Seguimiento

2.0%

3,567,500

Evaluación Externa

0.7%

1,248,625

3,567,500
3,567,500
1,248,625

Notas y referencias:
/1 = Los proyectos productivos o estratégicos, podrán considerar para su incentivo, cualquiera de los
conceptos indicados cumpliendo los requisitos de las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”.
/2 = Los beneficiarios y sus UPP podrían contabilizar en la suma, sin ser la suma de únicos, debido a que
pueden participar de varios conceptos de incentivo.
/3 = De conformidad con el artículo 27 de las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”, se determina su integración y distribuyen
para su ejecución.
VIII. En razón del incremento de los ingresos de los productores, así como incentivar y propiciar la
productividad de los sistemas producto estratégicos en la entidad, mediante la ampliación de metas,
las "PARTES" consideran oportuna la modificación de la Cláusula Segunda y los Apéndices I, II, III
denominados respectivamente Recursos Convenidos Federación - Estado 2019, Calendario de
Ejecución 2019, Cuadro de Metas y Montos 2019 del "ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN", con la
finalidad de establecer de manera específica la aplicación de los recursos federales asignados al
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave del Programa de Concurrencia con las Entidades
Federativas para el presente ejercicio presupuestal.
Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en la Cláusula Séptima del "ANEXO TÉCNICO DE
EJECUCIÓN", las "PARTES" están de acuerdo en suscribir el presente instrumento, con el objeto de modificar
la Cláusula Segunda y los Apéndices I, II, III Recursos convenidos Federación - Estado 2019, Calendario de
Ejecución 2019, Cuadro de Metas y Montos 2019 del Primer Convenio Modificario del “ANEXO TÉCNICO DE
EJECUCIÓN", para dar pleno cumplimiento al objeto del mismo.
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Por lo que con base en los antecedentes expuestos, las "PARTES" reconocen la capacidad jurídica e
intereses para suscribir el presente Convenio Modificatorio, en los siguientes términos:
CLÁUSULAS
PRIMERA DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL "ANEXO TECNICO DE EJECUCION".
Con sujeción a las disposiciones aplicables y a lo que en este instrumento se estipula, las "PARTES" están
de acuerdo en modificar mediante el presente convenio la Cláusula Segunda y los APÉNDICES I, II, III
denominados Recursos convenidos Federación - Estado 2019, Calendario de Ejecución 2019, Cuadro de
Metas y Montos 2019 del Primer Convenio Modificario del "ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN",
correspondientes a los Componentes Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico y
Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas del Programa de Concurrencia con las
Entidades Federativas de esta Secretaría para el ejercicio presupuestal 2019.
SEGUNDA DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL "ANEXO TECNICO DE EJECUCION"
Las "PARTES" acuerdan que la “SECRETARÍA” disminuye el monto convenido en el Primer Convenio
Modificatorio al “ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN” de $22,815,000.00 (Veintidos Millones Ochocientos
Quince Mil Pesos 00/100 M.N) para quedar hasta $10,000,000.00 (Diez Millones de Pesos 00/100 M.N) a los
recursos presupuestales previamente pactados en la Cláusula Segunda del “ANEXO TÉCNICO DE
EJECUCIÓN”.
En razón de lo anterior, se modifica el contenido de la Cláusula Segunda del “ANEXO TÉCNICO DE
EJECUCIÓN” denominada APORTACIONES DE RECURSOS, para quedar en los siguientes términos:
SEGUNDA. Con el fin de establecer las bases de asignación y ejercicio de los recursos presupuestales
previstos en el “DPEF 2019”, en las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA
CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS” y en las demás disposiciones legales aplicables, la “SADER” y el
“GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan que para el ejercicio fiscal 2019, realizarán una aportación conjunta
para el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas hasta por un monto de $194,078,750.00
(Ciento Noventa y Cuatro Millones Setenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), Integrados
en la forma siguiente:
3.

Hasta la cantidad de $152,700,000 (Ciento Cincuenta y Dos Millones Setecientos Mil Pesos 00/100
M.N.); a cargo de la “SADER”, correspondiente hasta el 80% (ochenta por ciento) de la aportación
federal y sujeto a la suficiencia presupuestal prevista en el “DPEF 2019”; y

4.

Hasta la cantidad de $41,378,750.00 (Cuarenta y Un Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil
Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), correspondiente hasta el 20% (veinte por ciento) de la
aportación estatal a cargo del “GOBIERNO DEL ESTADO” con base en la suficiencia presupuestal
prevista en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
número 234 que reforma el Decreto número 14 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 90 tomo 1 de fecha 4
de marzo del 2019.

La aportación, distribución y ministración de los recursos señalados, se llevará a cabo de conformidad con
la programación referida en los Apéndices I y II denominados respectivamente “Recursos Convenidos
Federación - Estado 2019” y “Calendario de Ejecución 2019”, los cuales forman parte integral
del presente instrumento.
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Las aportaciones referidas, estarán sujetas a las disposiciones previstas en el “DPEF 2019”, en las
“REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA EL EJERCICIO 2019”, el
“ACUERDO DE DISPOSICIONES GENERALES” y en el “CONVENIO DE COORDINACIÓN 2019-2024”.
Para que la “SADER” efectué la ministración acordada en el Apéndice II “Calendario de Ejecución 2019”,
el “GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a efectuar previamente la aportación de los recursos a su
cargo, en los términos establecidos en la Cláusula Quinta del “CONVENIO DE COORDINACIÓN 2019-2024”,
a la cuenta o subcuenta, exclusiva y específica del Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario del
Estado de Veracruz, en adelante referido como el “FIVERFAP”, que se aperture para el Programa de
Concurrencia con las Entidades Federativas.
De conformidad con lo establecido en artículo 27 de las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”, del total de los recursos convenidos, tanto federal
como estatal, se destinarán hasta un 4.7 % (cuatro punto siete por ciento), para cubrir los gastos de
operación, los cuales serán depositados en su totalidad en la primer ministración establecida en el Apéndice II
“Calendario de Ejecución 2019”, debiendo atender lo dispuesto en los Lineamientos para la ejecución de los
Gastos de Operación de los Programas de la “SADER” emitidos por la Titular de la Unidad de Administración
y Finanzas de la “SADER” que se encuentren vigentes para el ejercicio fiscal 2019.
TERCERA DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL "ANEXO TECNICO DE EJECUCION".
Las "PARTES" acuerdan modificar los Apéndices I, II, III denominados Recursos convenidos Federación Estado 2019, Calendario de Ejecución 2019, Cuadro de Metas y Montos 2019 del Primer Convenio Modificario
del “ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN”, para quedar en los siguientes términos:
Apéndice I
VERACRUZ
Recursos Convenidos Federación-Estado 2019
(Aportaciones en Pesos)
DPEF 2019
No.

Del Gobierno

De La SADER

Total Programas y Componentes

Gran Total

del Estado

152,700,000

…..

194,078,750

En conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 7 y los incisos a), b), y c) de la fracción VIII del artículo
32 del DPEF 2019.
No.

A

B

C

Programa de Concurrencia con las Entidades
Federativas
Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material
Biológico
Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de
Pesca y Acuícolas
Capacidades Técnico- Productivas y
Organizacionales

152,700,000

…..

194,078750

147,073,667

…..

187,045,834

…..

…..

…..

-

-

-
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Apéndice II
VERACRUZ
Recursos Convenidos Federación-Estado 2019
Calendario de Ejecución
(Aportaciones en Pesos)
DPEF 2019
Total
No

Total

Programas

y

Componentes

Federal

Marzo

Estatal

152,700,000

Federal

…..

Abril

Estatal

…..

Federal

…..

Mayo

Estatal

-

Federal

-

Junio

Estatal

-

Federal

-

Julio

Estatal

-

Federal

-

Agosto

Estatal

-

Federal

-

Septiembre

Estatal

-

Federal

-

Octubre

Estatal

Federal

Noviembre

Estatal

Federal

Estatal

-

-

-

-

10,000,000

…..

10,000,000

…..

En conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 7 y los incisos a), b), y c) de la fracción VIII del artículo 32 del DPEF 2019.

No

Concurrencia con las
Entidades

152,700,000

…..

…..

…..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

147,073,667

…..

…..

…..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

…..

…..

…..

…..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

…..

…..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Federativas
Infraestructura,
A

Equipamiento,
Maquinaria y Material

6,785,000

…..
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Programa de

Biológico
Paquetes Tecnológicos
B

Agrícolas, Pecuarios,
de Pesca y Acuícolas
Capacidades Técnico-

C

Productivas y
Organizacionales
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Apéndice III
Estado: VERACRUZ
Programa de Concurrencia con Entidades Federativas
Cuadro de Metas y Montos 2019
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas

Componente

Subsector/
Rama /
Actividad

Concepto de
Apoyo /1

Metas Programadas

Unidad de
Medida

Cantidad

Totales
Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico (Subtotal)

Beneficiarios /2

2,064

2,658

152,700,000

41,378,750

85,882,057

279,960,807

1,679

140,480,100

38,323,775

82,780,994

261,584,869

1,165

SADER

Gobierno del
Estado

Productores

Gran Total

Proyecto

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Agrícola

Proyecto
productivo
estratégico
estatal pecuario

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

Pecuaria

Proyecto
productivo
estratégico
estatal de pesca

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

Pesca

Proyecto
productivo
estratégico
estatal acuícola

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

Acuícola

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

productivos

estratégicos

estatales

831

831

831

97,625,000

27,610,000

56,262,500

181,497,500

Proyecto
productivo
agrícola

Proyecto

Agrícola

Proyecto
productivo
pecuario

Proyecto

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pecuaria

Proyecto
productivo de
pesca

Proyecto

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Pesca

Proyecto
productivo
acuícola

Proyecto

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Acuícola

Proyectos productivos (Subtotal)

1,155

1,155

1,579

136,480,100

37,323,775

77,780,994

251,584,869

-

-

-

-

-

-

-

Agrícola

Elaboración de
Proyecto
proyecto ejecutivo
agrícola
Elaboración de
Proyecto
proyecto ejecutivo
pecuario

-

-

-

-

-

-

-

Pecuaria

Elaboración de
Proyecto
proyecto ejecutivo
de pesca

-

-

-

-

-

-

-

Pesca

Elaboración de
Proyecto
proyecto ejecutivo
acuícola

-

-

-

-

-

-

-

Acuícola

Elaboración de proyectos ejecutivos (Subtotal)
Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas
(Subtotal)

Paquetes
Tecnológicos
Agrícolas, Pecuarios,
de Pesca y Acuícolas
(Para proyectos
productivos o
estratégicos locales)

No. de
UPP /2

Proyecto
productivo
estratégico
estatal agrícola

Proyectos
(Subtotal)

Infraestructura,
Equipamiento,
Maquinaria y Material
Biológico

1,160

Recursos en Concurrencia ( En pesos )

-

-

-

-

-

-

-

…..

…..

……

…..

…..

…..

…..

Paquete
tecnológico
agrícola para
cultivo cíclico

Paquete

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Agrícola

Paquete
tecnológico
agrícola para
cultivo perene

Paquete

…..

…..

…..

…..

….

…..

…..

Agrícola

Paquete
tecnológico
pecuario para
bovino

Paquete

…..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pecuaria

Paquete

…...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pecuaria

Paquete
tecnológico
pecuario para
especie menor
con su
equivalencia
Paquete
tecnológico de
pesca

Paquete

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pesca

Paquete
tecnológico de
acuacultura

Paquete

…..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Acuícola

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capacidades Técnico- Productivas y Organizacionales ( Subtotal )

Capacidades TécnicoProductivas y
Bienes Públicos
Organizacionales

Construcción y
equipamiento de
un Centro de
Capacitación,
Transferencia de
Tecnología y
Desarrollo
Regional
Sustentable

Centro
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Subsector/
Rama /
Actividad

Componente

Bienes Públicos

Concepto de
Apoyo /1

Equipamiento
para Centro de
Capacitación,
Transferencia de
Tecnología y
Desarrollo
Regional
Sustentable

75

Metas Programadas

Unidad de
Medida

Equipamiento

Construcción y equipamiento de un Centro de
Capacitación, Transferencia de Tecnología y
Desarrollo Regional Sustentable (Subtotal)

Recursos en Concurrencia ( En pesos )

Cantidad

No. de
UPP /2

Beneficiarios /2

SADER

Gobierno del
Estado

Productores

Gran Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Agrícola

Capacitación y
Transferencia de
Evento
Tecnología a los
productores y las
unidades de
producción
Hora
primaria agrícolas

-

Pecuaria

Capacitación y
Transferencia de
Tecnología a los
productores y las
unidades de
producción
primaria
pecuarias

Pesca y Acuícola

Capacitación y
Transferencia de
Evento
Tecnología a los
productores y las
unidades de
producción
primaria de pesca Hora
y acuícolas

Capacitación y Transferencia de
Tecnología a los productores y las
unidades de producción primaria
(Subtotal)

Evento

Hora

Evento

-

Hora

-

-

-

-

-

-

-

-

Agrícola

Asesoría para el
Desarrollo de
Capacidades a
los productores y
sus unidades de
producción
primaria agrícola

Pecuaria

Asesoría para el
Desarrollo de
Capacidades a
los productores y
sus unidades de
producción
primaria pecuaria

Pesca y Acuícola

Asesoría para el
Desarrollo de
Evento
Capacidades a
los productores y
sus unidades de
producción
Hora
primaria de pesca
y acuícolas

Asesoría para el Desarrollo de
Capacidades a los productores y
sus unidades de producción
primaria (Subtotal)

-

Evento

Hora
Evento

Hora
-

-

-

Gasto Asociado del Programa /3

…..

…..

…..

Gasto de Operación hasta el 4 %

…..

…..

…..

Evaluación Externa hasta el 0.7 %

…..

…..

…..

Gastos de Operación /3
Concepto
Total

Evento

-

Hora

-

-

-

-

-

Distribución de Monto por Ejecutor (en Pesos)
Porcentaje

Total

Delegación

Instancia
Ejecutora

FOFAE
…..

4.7%

…..

…..

…..

Operación, Seguimiento, y Supervisión

2.0%

…..

…..

…..

Operación y Seguimiento

2.0%

…..

Evaluación Externa

0.7%

…..

…..
…..

Notas y referencias:
/1 = Los proyectos productivos o estratégicos, podrán considerar para su incentivo, cualquiera de los
conceptos indicados cumpliendo los requisitos de las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”.
/2 = Los beneficiarios y sus UPP podrían contabilizar en la suma, sin ser la suma de únicos, debido a que
pueden participar de varios conceptos de incentivo.
/3 = De conformidad con el artículo 27 de las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”, se determina su integración y distribuyen para
su ejecución.
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CUARTA DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL "ANEXO TECNICO DE EJECUCIÓN".
El presente Convenio Modificatorio, no implica una novación del "ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN", al
que se refiere el apartado de antecedentes de este documento, por lo que las estipulaciones pactadas
seguirán surtiendo sus efectos jurídicos, con excepción de los puntos que se modifican en el presente
instrumento jurídico.
QUINTA DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL "ANEXO TÉCNICO DE EJECUCION".
El presente instrumento entrará en vigor el día de su firma y su vigencia estará sujeta al cumplimiento de
las obligaciones y compromisos asumidos por las "PARTES", en el " ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN", lo
que será determinado por la suscripción del documento que dé por concluidas las obligaciones emanadas
del mismo.
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, 176 de su Reglamento, en cuanto al devengo de los recursos, mismo que
deberá realizarse a más tardar el día 31 de diciembre de 2019.
Leído que fue y debidamente enterados del contenido, alcance y fuerza legal de ese instrumento, en virtud
de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por
dolo, error, mala fe, ni otros vicios, de la voluntad de las partes que lo firman y ratifican en todas sus partes, en
cinco ejemplares originales, en la Ciudad de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a los 25 días
del mes de noviembre de 2019.- Por la Secretaría: el Coordinador General de Delegaciones, Ramón Osuna
Quevedo.- Rúbrica.- El Encargado del Despacho de la Representación de la Secretaría en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Oscar Javier Fernández Morales.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de Llave: el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Eduardo Cadena
Cerón.- Rúbrica.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PRIMERA Modificación al Título de Concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en
favor de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de Institución Fiduciaria,
en el Fideicomiso Público denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para usar y aprovechar bienes
de dominio público de la Federación, consistentes en la operación y explotación de una marina turística artificial de
uso particular, localizada en la Isla Cozumel, municipio del mismo nombre, en el Estado de Quintana Roo.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL TÍTULO DE CONCESIÓN DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012, QUE OTORGA EL
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, EL ING. JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ, EN FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE
BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA, EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO
DENOMINADO "FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL,
EL C. ALEJANDRO VARELA ARELLANO, EN LO SUCESIVO “LA· SECRETARÍA" Y "LA "CONCESIONARIA",
RESPECTIVAMENTE, PARA USAR Y APROVECHAR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN,
CONSISTENTES EN LA OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA MARINA TURÍSTICA ARTIFICIAL DE USO
PARTICULAR, LOCALIZADA EN LA ISLA COZUMEL, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE
QUINTANA ROO.

ANTECEDENTES
I.

Título de Concesión. El día 13 de marzo de 2012, el Ejecutivo Federal por conducto de
"La Secretaría", otorgó a favor de "La Concesionaria", el Título de Concesión No. 1.01.12 para usar y
aprovechar bienes de dominio público de la Federación, consistentes en una zona federal marítima
de 53,937.69 m2 para la operación de una Marina de uso particular, Propiedad Nacional, integrada
por 19,549.69 m2 de área de operación exclusiva, 27,721.27 m2 de área de operación no exclusiva y
6,666.60 m2 integrados por una rampa de botado de 300.00 m2, muelle de gravedad de 126.80 m2,
muelle marginal 1 de concreto de 393.84 m2, muelles de concreto A. B y C en peine de 434.53 m2,
444.96 m2 y 445.63 m2 respectivamente, muelle de concreto P1 de 1,274.64 m2, muelle combinado
de concreto y cubierta de madera P2 de 883.62 m2, muelle D en peine de concreto con cubierta de
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madera de 819.45 m2 y muelles marginales de concreto con cubierta de madera 2 y 3 de 1.014.86 m2
y 498.27 m2, localizada en el recinto portuario de Isla Cozumel, municipio del mismo nombre, en el
Estado de Quintana Roo, con una vigencia de 16 (dieciséis) años, contados a partir de la fecha de
firma de este título, documento que se agrega como Anexo Uno.
II.

Solicitud de Modificación de Concesión y Procedimiento Contencioso Administrativo.
Mediante escritos de fechas 15 de diciembre de 2014, 12 y 18 de mayo, 22 de junio, 15 de julio, 10 y
14 de agosto, 21 de septiembre de 2015, 12 de junio de 2017 y 9 de mayo de 2019,
"La Concesionaria" solicitó a la Dirección General de Puertos de "La Secretaría" la modificación
del Título de Concesión 1.01.12, para que se excluyan del mismo como bienes propiedad de la
Federación, las obras e instalaciones náuticas construidas por la misma, documentos que se
agregan como Anexo Dos.
Con escrito de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, "La Concesionaria" demandó ante el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa la nulidad de la resolución negativa ficta recaída al escrito
presentado el día doce de junio de dos mil diecisiete ante la Dirección General de Puertos.
La demanda mencionada fue turnada para su conocimiento a la Décimo Segunda Sala Regional
Metropolitana de dicho Tribunal, y radicada bajo el número de expediente 13068/18-17-12-8.
Una vez sustanciado el juicio, con fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, la Décimo Segunda
Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó sentencia que se
agrega al presente como Anexo Tres, en la que declaró la nulidad de la resolución negativa ficta,
para los efectos señalados en el último considerando, mismo que en la parte conducente
expresamente señala lo siguiente:
“... En ese sentido, es evidente que la hoy actora si bien no contaba con la concesión de mérito,
llevó a cabo el dragado y la construcción de obras, lo cierto es que fue en terrenos de su
propiedad (lo cual no está en controversia), sin que se desprenda lo contrario, esto es, que
efectivamente las construcciones se realizaron una vez que la superficie formó parte de la zona
federal marítima.
Por tanto, a juicio de esta Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana la determinación
efectuada por la autoridad demandada resulta ilegal, por lo que procede declarar la nulidad de
la resolución impugnada para el efecto de que emita otra en la que se resuelva la solicitud de la
demandante, tomando en consideración lo resuelto en la presente sentencia; esto es, que la
infraestructura consistente en 6,666 60 m2 integrados por una rampa de botado de 300 00 m2,
muelle de gravedad de 126.80 m2, muelle marginal 1 de concreto de 393.84 m2, muelles de
concreto A, B y C en peine de 434.53 m2, 444.96 m2 y 445.63 m2, respectivamente, muelle de
concreto P1 de 1,274.64 m2, muelle combinado de concreto y cubierta de madera P2 de 883.62
m2, muelle D en peine de concreto con cubierta de madera de 819.45 m2 y muelles marginales
de concreto en cubierta de madera 2 y 3 de 1,014 86 m2 y 498.27 m2, no formen parte de la
concesión solicitada por la actora como bienes de dominio público propiedad de la Nación ... ".

III.

Representante Legal.- El C. Alejandro Varela Arellano, tiene la capacidad y facultades necesarias
para aceptar y suscribir en nombre de "La Concesionaria" el presente instrumento; como aparece en
la copia certificada de la Escritura No. 216,199 de fecha 21 de diciembre de 2018, otorgada ante la fe
del Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, Licenciado Cecilia González Márquez,
documento que se agrega como Anexo Cuatro.

IV.

Aprovechamientos.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio número
349-B-968 de fecha 5 de septiembre de 2017, emitido por el Titular de la Unidad de Política de
Ingresos No Tributarios y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de febrero de 2018,
dio a conocer al Director General Adjunto de Finanzas en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, que autorizó cobrar para el ejercicio fiscal 2017 a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, bajo el esquema de aprovechamientos, los conceptos y montos que enterarán las
distintas Administraciones Portuarias Integrales, así como los concesionarios de bienes y servicios
portuarios distintos de las concesiones para las Administraciones Portuarias Integrales (APl's), en
términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Puertos, documento que se agrega como
Anexo Cinco.

V.

Expediente administrativo.- En el expediente administrativo ele la Dirección de Concesiones,
Permisos y Autorizaciones de la Dirección General de Puertos de "La Secretaría", obran las
constancias relativas a los instrumentos que se precisan en este capítulo de Antecedentes, por lo
que se refiere al procedimiento de otorgamiento de la Concesión original y de la presente Primera
Modificación, para la operación y explotación de la Marina Turística Artificial de uso particular materia
del presente título.
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En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 8o., 27 párrafos quinto y sexto y 28 párrafo
décimo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, 16, 18, 26 renglón doce; 36
fracciones XII, XVI, XIX, XX y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o. fracciones I,
III, XI, XII y XIII, 8o., 40, 52 fracción I y 89 de la Ley de Vías Generales de Comunicación: 2o. fracciones II y
IX, 3o. fracciones I, II y VI, 4o., 6o. fracciones I, II, IV y XXI, 7o. fracciones III a VI, 8o., 9o., 10, 13, 15, 16, 17
primer párrafo, 20, 28 fracciones II, V y VI, 42 fracciones VI y VIII, 58 fracción I, 72 a 77, 107 fracción II, 149 y
151 de la Ley General de Bienes Nacionales: 1o. primer párrafo, 2o. fracción V, 3o., 4o., 6o., 10 fracción II, 11,
14 fracción I, 16 fracciones I, II, IV, VI, VII, XIII y XIV, 20 fracción II, inciso a), 21, 22, 23, 24 último párrafo, 26,
29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Puertos; 1o., 3o., 8o., 10, 11, 12, 13, 15,
17, 18, 20 y 45 al 54 del Reglamento de la Ley de Puertos y 4o. primer párrafo y 5o. fracción XI del
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en las Condiciones Vigésimo
Novena segundo párrafo y Trigésima del Título de Concesión original, "La Secretaría" en cumplimiento a la
sentencia de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, dictada por la Décimo Segunda Sala Regional
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente 13068/18-17-12-8, la cual se
resolvió en su Considerando Tercero, esencialmente
"Por tanto, a juicio de esta Décimo Segunda· Sala Regional Metropolitana la determinación efectuada
por la autoridad demandada resulta ilegal, por lo que procede declarar la nulidad de la resolución
impugnada para el efecto de que se emita otra en la que se resuelva la solicitud de la demandante,
tomando en consideración lo resuelto en la presente sentencia; esto es, que la infraestructura
consistente en 6,666.60 m2 integrados por una rampa de botado de 300.00 m2, muelle de gravedad
de 126.80 m2, muelle marginal 1 de concreto de 393.84 m2, muelles de concreto A, B y C en peine de
434.53 m2, 444.96 m2 y 445.63 m2, respectivamente, muelle de concreto P1 de 1,274.64 m2, muelle
combinado de concreto y cubierta de madera P2 de 883.62 m2, muelle D en peine de concreto con
cubierta de madera de 819.45 m2 y muelles marginales de concreto en cubierta de madera 2 y 3 de
1,014.86 m2 y 498.27 m2, no formen parte de la concesión solicitada por la actora como bienes
de dominio público propiedad de la Nación. "
Por lo que en cumplimiento a lo anterior, se otorga a "La Concesionaria" la Primera Modificación
del Título de Concesión referido en el Antecedente I del presente instrumento, a fin de quedar en los
siguientes términos:
CONDICIONES
PRIMERA.- Modificación al Objeto del Título de Concesión y a las Condiciones Primera, Sexta, Octava,
Décima y Décimo Primera.
Se modifica el Objeto del Título de Concesión y las siguientes Condiciones a fin de quedar como a
continuación se indica:
CONCESIÓN
Para usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación, consistentes en zona federal
marítima de 53,937.69 m2, para la operación y explotación de una Marina Turística Artificial de uso
Particular, integrada por: 19,549.69 m2 de área de operación exclusiva; 27,721.27 m2 de área de
operación no exclusiva; y 6,666.60 m2 de instalaciones portuarias, dentro de los cuales se realizarán
las siguientes obras: rampa de botado de 300.00 m2, muelle de gravedad de 126.80 m2, muelle
marginal 1 de concreto de 393.84 m2, muelles de concreto A, B y C en peine de 434.53 m2, 444.96
m2 y 445.63 m2, respectivamente, muelle de concreto P1 de 1,274.64 m2, muelle combinado de
concreto y cubierta de madera P2 de 883.62 m2, muelle D en peine de concreto con cubierta de
madera de 819.45 m2 y muelles marginales de concreto con cubierta de madera 2 y 3 de 1,014.86 m2
y 498.27 m2, respectivamente, localizada en la Isla de Cozumel, Municipio del mismo nombre, en el
Estado de Quintana Roo, sin que estas últimas obras formen parte de la concesión como bienes de
la Nación, para efectos de no pagar el aprovechamiento a que se refiere la Condición Octava del
presente instrumento, esto en cumplimiento a lo dictado en la sentencia de fecha quince de febrero
de dos mil diecinueve, dictada por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa en el expediente 13068/18-17-12-8. Se acompaña como Anexo
Seis el plano DGP-ZFOE-01-M1 del 21 de febrero de 2012, Exp. COZU.-07-10-18 en el que se
detallan las medidas, colindancias y localización de la Marina Turística Artificial de uso particular
concesionada.
PRIMERA.- Señalamiento marítimo.
"La Concesionaria" se obliga a instalar el señalamiento marítimo que determinen, las autoridades
competentes, para lo cual, deberá acreditar de inmediato su comparecencia por escrito ante dichas
autoridades y la resolución que recaiga sobre el particular.
SEXTA.- Garantía de cumplimiento.
"La Concesionaria" se obliga a presentar dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes contados a
partir de la fecha de entrada en vigor de la Primera Modificación al Título de Concesión, la póliza
original que acredite fehacientemente el otorgamiento de una garantía por la cantidad de
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$3´141,979.40 M.N. (tres millones ciento cuarenta y un mil novecientos setenta y nueve pesos
40/100 Moneda Nacional), correspondiente a 7% del valor de la inversión de la obra marítimo
portuaria, conforme al artículo 26 fracción IX inciso a), de la Ley de Puertos, a favor de la Tesorería
de la Federación y a disposición de "La Secretaría", mediante la cual se garantice expresamente el
cumplimiento de todas las obligaciones que se especifican en las presentes condiciones y, en su
oportunidad, la reversión de los bienes concesionados.
Dicha garantía deberá mantenerse vigente durante la ejecución de las obras. Al terminar la ejecución
de las obras la garantía a que se refiere esta Condición se sustituirá por otra, para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones, cuyo monto será equivalente a seis meses de la contraprestación
fiscal que deba pagarse al Gobierno Federal conforme al artículo 26 fracción IX inciso b) de la Ley de
Puertos, por el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público de la
Federación concesionados
El monto de la garantía deberá actualizarse anualmente conforme al artículo 17-A del Código Fiscal
de la Federación, aplicable a créditos fiscales.
OCTAVA.- Aprovechamientos.
"La Concesionaria" pagará al Gobierno Federal, a partir de la entrada en vigor de la presente Primera
Modificación al Título de Concesión, el aprovechamiento a que se refiere el artículo 37 de la Ley de
Puertos, por concepto de única contraprestación por el uso, aprovechamiento y explotación de los
bienes de dominio público de la Federación concesionados, en los términos del oficio que se precisa
en el Antecedente IV de acuerdo con lo siguiente:
I.
El monto a pagar por metro cuadrado de las áreas de agua ocupada concesionadas se
determinará con los valores y las zonas a que se refiere el apartado II numeral 4 inciso A)
del oficio que se alude en el Antecedente IV o en el documento que emita con
posterioridad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
II.
Será independiente del pago que "La Concesionaria" debe efectuar al Gobierno Federal,
con motivo de la diversa Concesión que les haya otorgado la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales o la Dependencia que la sustituya, respecto de la Zona
Federal Marítimo Terrestre o, en su caso, de los terrenos ganados al mar;
III. Se causará durante el presente ejercicio y en tanto la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público no emita un nuevo documento que deba regir en esta materia y en los siguientes
ejercicios, de acuerdo con los lineamientos que establezca dicha Dependencia;
IV. Se calculará por ejercicio fiscal;
V. Se causará mensualmente y será cubierto mediante pagos que se efectuarán a más tardar
el día 17 (diecisiete) del mes al de su causación, por una cantidad equivalente a un
doceavo del monto total anual de la contraprestación correspondiente;
VI. La contraprestación del ejercicio, deducidos los pagos provisionales, se pagará mediante
declaración, que se presentará dentro de los 3 (tres) meses siguientes al cierre;
VII. "La Concesionaria" podrá optar por realizar el pago del aprovechamiento respecto de todo
el ejercicio en la primera declaración mensual y posteriormente, presentar la declaración
anual, o en su caso, efectuar el pago conforme a lo señalado en la fracción V precedente;
VIII. En el caso de incumplimiento o de cumplimiento extemporáneo en el pago del
aprovechamiento, "La Concesionaria" está obligada a cubrir la actualización y los recargos
correspondientes, por los montos adeudados. La actualización de las contribuciones se
determinará conforme lo señala el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, y por
lo que se refiere a la causación de recargos por mora para los contribuyentes, éstos se
calcularán según lo establecido en el artículo 21 del mismo ordenamiento legal;
IX. Se actualizará en la cantidad que resulte de multiplicar la contraprestación por los factores
que, en su caso, establezca el Congreso de la Unión, mismos que se obtendrán de
conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación;
X. Los pagos serán enterados a través de las oficinas autorizadas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, o en cualquier sucursal bancaria con cheque certificado a
favor de la Tesorería de la Federación, utilizando el esquema de pago electrónico
“e5cinco", hasta en tanto la citada Dependencia modifique el formato y la clave respectiva;
XI. "La Concesionaria" remitirá copia del comprobante de pago a la Dirección General de
Puertos de "La Secretaría", de manera inmediata una vez que se efectúe;
XII. El aprovechamiento podrá ser objeto de modificaciones, cuando así lo disponga la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las modificaciones surtirán sus efectos,
a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación o cuando sea notificado a
"La Concesionaria";
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XIII. El aprovechamiento se determina en función del valor de los terrenos concesionados, del
área de agua concesionada, entendiéndose ésta la descrita en el apartado B del oficio
referido en el Antecedente IV del presente instrumento, independientemente de que la
Concesión esté o no en operación, en cumplimiento a lo dispuesto por el apartado H del
citado oficio; y
XIV En el caso de que varíe la naturaleza fiscal del aprovechamiento a que se refiere esta
condición, "La Concesionaria" deberá pagar a la Federación la tasa o cuota que esté
vigente conforme a la legislación aplicable en el ejercicio de que se trate.
DÉCIMA.- Delegado Honorario
"La Concesionaria" deberé proponer ante las autoridades competentes un Delegado Honorario, el
cual actuará en los términos de los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Puertos. Una
vez que el mismo sea designado, "La Concesionaria" indicará el área reservada para que desarrolle
sus funciones.
DÉCIMO PRIMERA. - Operación y explotación de la Marina Turística Artificial de uso Particular.
"La Concesionaria" podrá operar y explotar la Marina Turística Artificial de uso Particular,
directamente o por conducto de terceros, que lo hagan por cuenta y orden de aquélla, sin que se
requiera de permiso especifico, pero en todo caso, "La Concesionaria" será responsable solidaria
ante las autoridades y los demás operadores.
"La Concesionaria" y el operador de la Marina Turística Artificial de uso Particular, deberán asumir y
cumplir los compromisos de mantenimiento y aprovechamiento, de las instalaciones que con
posterioridad sean construidas, los programas de construcción, expansión y modernización de
la infraestructura si los hubiere, mismos que propondrán previamente a "La Secretaría" para
su autorización.
SEGUNDA. Subsistencia de la Concesión y de su Primera Modificación.
Con excepción de las modificaciones establecidas en el presente instrumento, las demás condiciones
contenidas en el Título de Concesión referido en el Antecedente I, se mantendrán vigentes en todos sus
términos, sin que este documento constituya de manera alguna, novación a los derechos y obligaciones
previamente adquiridos por "La Concesionaria" .
TERCERA. Integración de la Primera Modificación al Título de Concesión y obligación de su publicación.
El presente instrumento forma parte integrante del Título de Concesión, referido en el Antecedente I, y
deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, a costa de "La Concesionaria", dentro de un plazo que
no excederá de 90 (noventa) días naturales, contados a partir de la fecha del presente instrumento.
CUARTA. Inscripción del presente instrumento en el Registro Público.
Para los efectos del artículo 2o. fracción II de la Ley General de Bienes Nacionales, "La Secretaría", es la
Dependencia administradora del inmueble concesionado, y "La Concesionaria" se encuentra obligada a
inscribir por su cuenta y a su cargo en el Registro Público de la Propiedad Federal, el presente instrumento
Modificación del Título de Concesión, así como gestionar ante el Registro Público de la Propiedad del Estado
de Quintana Roo, su inscripción y las anotaciones marginales necesarias, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 42 fracción VI y 58 fracción I de la Ley General de Bienes Nacionales, debiendo acreditar
"La Concesionaria" ante "La Secretaría", las gestiones conducentes para ello, dentro de un plazo no mayor de
90 (noventa) días naturales, mismo que se computará a partir de la fecha de suscripción del presente
instrumento.
Para los fines antes indicados, "La Concesionaria" emprenderá los trámites conducentes ante las
instancias competentes, como lo son "La Secretaría" en la esfera de sus respectivas facultades, de acuerdo
a lo señalado por el artículo 3o. fracción IX de la Ley de Vías Generales de Comunicación, así como la
Secretaría de la Función Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones, de conformidad con
lo establecido por los artículos 2o. fracción IX y 58 fracción I de la Ley General de Bienes Nacionales.
QUINTA.- Aceptación.
La firma del presente instrumento por parte de “La Concesionaria” Implica la aceptación incondicional del
mismo, en todos sus términos y condiciones.
La presente Primera Modificación al Título de Concesión se firma en dos ejemplares autógrafos en la
Ciudad de México, a once de septiembre de dos mil diecinueve.- Por la Secretaría: el Secretario de
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.- Rúbrica.- Por la Concesionaria: el Representante
Legal de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de Institución
Fiduciaria, en el Fideicomiso Público denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Alejandro Varela
Arellano.- Rúbrica.
(R.- 493441)
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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
ACUERDO por el que se da a conocer la publicación de vacantes en la Administración Pública Federal dirigidas
exclusivamente para mujeres.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- FUNCIÓN PÚBLICA.Secretaría de la Función Pública.
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA PUBLICACIÓN DE VACANTES EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE PARA MUJERES.

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS, Secretaria de la Función Pública, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos; 37 fracciones VI y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 69
fracciones V, XV y XVII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; 7,
fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, disponiendo que todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así
como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por condición
social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades
de las personas.
Que el citado ordenamiento fundamental señala en su artículo 41 que la ley determinará las formas y
modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las
personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes
en las entidades federativas, debiendo observarse en mismo principio en la integración de los
organismos autónomos.
Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México,
mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo emite
diversas recomendaciones derivadas de lo establecido en el artículo 11 de la Convención para fortalecer el
mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la incorporación de la perspectiva de género, para lo cual
hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos financieros y humanos suficientes para el diseño e
implementación de políticas públicas destinadas al impulso de la igualdad de género. Asimismo, en el
apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo
formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos para reducir y cerrar la brecha salarial por razón
de género.
Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU adoptaron la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando el rezago en
dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones Unidas, a
nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de seguir
promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo 5
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas y el Objetivo 8 relativo a
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a. CXXXIX/2013,
intitulada: "IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
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discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Que el 20 de febrero de 2020 el Gobierno de México ratificó la Convención Interamericana contra toda
Forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI), adoptada en La Antigua, Guatemala, el cinco de junio de dos
mil trece, la cual en su numeral 4 establece que no constituyen discriminación las medidas especiales o
acciones afirmativas adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más
derechos humanos y libertades fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales medidas no
impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después de
alcanzados sus objetivos.
Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será objetivo
de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la igualdad en
materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos
productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para fortalecer el acceso
de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las
condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en sus artículos 5 en relación con el 15 bis,
establecen que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover
la igualdad real de oportunidades de las personas o grupo, señalando que tampoco será juzgada como
discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el
menoscabo de derechos. Asimismo, que cada uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones
que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de nivelación, las
medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de
oportunidades y el derecho a la no discriminación, debiendo incorporarse esta perspectiva antidiscriminatoria
de manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas que lleven a cabo cada uno de los poderes
públicos federales.
Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en sus artículos 14 en
relación el 32, disponen que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos
con el fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado
para su buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la
equidad de género, estableciendo que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas
servidoras públicas de la misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, establece en su numeral
39 que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de oportunidades, sin
discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica, apariencia física,
características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política,
estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que atente contra la
dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto menoscabar los
derechos y libertades de las personas, sin que se consideren discriminatorias las acciones afirmativas o
cuotas de ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igual real de oportunidades de las
personas o grupos.
Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los cambios de adscripción
o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación definitiva o temporal de
puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones deberán considerar
preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y promoverán, previa
opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la preminencia del
mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos normativos
aplicables.
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Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, señala como
requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y tamaño; la
integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos,
prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las
y los trabajadores.
En razón de lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA PUBLICACIÓN DE VACANTES EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE PARA MUJERES
ÚNICO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer la publicación de vacantes de la
Administración Pública Federal, cuya ocupación será dirigida exclusivamente para mujeres, con la finalidad de
impulsar un gobierno con paridad y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública.
La publicación de vacantes dirigidas exclusivamente a mujeres para ocupar puestos del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estará disponible a partir del 11 de marzo de
2020 en el portal Trabajaen: www.trabajaen.gob.mx
Como parte de la presente acción afirmativa en materia de género, las Secretarías de la Defensa Nacional
y de la Marina, publicarán la información sobre las vacantes para puestos dirigidos exclusivamente a mujeres,
no sujetas al Servicio Profesional de Carrera a través de sus portales institucionales:
https://www.gob.mx/sedena y https://www.gob.mx/semar, respectivamente.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Ciudad de México, a los 09 días del mes de marzo de 2020.- La Secretaria de la Función Pública,
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Rúbrica.

ACUERDO por el que se reforma y adiciona el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno
Federal.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- FUNCIÓN PÚBLICA.Secretaría de la Función Pública.
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS
PÚBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL.

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS, Secretaria de la Función Pública, con fundamento en los
artículos 1, 26 y 37, fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con
el artículo Segundo Transitorio de los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el
artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de octubre de 2018; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 6, 7 y 16 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas; 7, fracción I, 9, fracción X y 29, fracción II del Reglamento
Interior de la Secretaría de la Función Pública, y,
CONSIDERANDO
Que la construcción de una nueva ética pública, pasa por un proceso de permanente revisión de los
instrumentos deontológicos que permiten su mejora constante a efecto de alcanzar la excelencia en el servicio
público, con la finalidad de lograr la transformación de México hacia un país próspero y ordenado, basado en
relaciones sociales justas, democráticas, respetuosas y fraternas.
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece un marco de protección a los
Derechos Humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, además de declarar que la mujer y el hombre son
iguales ante la ley y en su artículo 109, fracción III señala que las personas servidoras públicas deberán
observar en el ejercicio de sus empleos, una serie de principios que fortalezcan el adecuado desempeño en el
servicio público.
Que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, es
considerada la carta internacional de los derechos humanos de las mujeres, misma que ha sido ratificada por
nuestro país y con la cual se busca alcanzar la igualdad de género y la no discriminación de las mujeres.
Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de
Belém do Pará, obliga a los Estados partes a condenar toda forma de violencia contra la mujer y convienen en
incluir en su legislación interna, normas y medidas administrativas que sean necesarias para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
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Que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es de orden público y de observancia general en
toda la República, y tiene por objeto instaurar las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la
cultura de integridad en el servicio público; establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y
el comportamiento ético de las personas servidoras públicas, para que todo órgano del Estado mexicano
cuente con políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.
Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene por objeto prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y establece como principios rectores para el acceso a
una vida libre de violencia: La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de
las mujeres; la no discriminación, y la libertad de las mujeres.
Que en términos del artículo 6 y 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es obligación
de los entes públicos crear y mantener condiciones que permitan la actuación ética y responsable de cada
persona servidora pública, por lo que el personal que labore en el servicio público federal debe observar el
Código de Ética para que, en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la
sociedad.
Que la violencia contra la mujer constituye una ofensa a la dignidad humana y una violación de derechos
humanos que limita total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos, además de
constituir una vulneración a los principios éticos previstos en nuestra Constitución.
Que la Secretaría de la Función Pública reconoce la importancia de la observancia de los postulados
constitucionales, así como de los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos,
particularmente los relacionados con la igualdad de género y el derecho a una vida libre de violencia; y su
necesaria vinculación con los instrumentos deontológicos que para el debido ejercicio del servicio público se
creen.
Que resulta necesario adicionar el presente Código a efecto de fortalecerlo, propiciando relaciones más
justas entre las mujeres y hombres que forman parte del servicio público y con ello favorecer el acceso de
todas las mujeres a una vida libre de violencia y al pleno ejercicio de sus derechos.
Que es facultad de la Secretaría de la Función Pública, expedir el presente:
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS PERSONAS
SERVIDORAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL
ÚNICO. Este Acuerdo tiene por objeto reformar y adicionar el Código de Ética de las personas servidoras
públicas del Gobierno Federal, conforme a lo siguiente:
CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL
CAPÍTULO III
DE LOS COMPROMISOS CON EL SERVICIO PÚBLICO
[…]
ARTÍCULO 16. Las personas servidoras públicas observarán un comportamiento digno, y no
deberán realizar conductas que impliquen acoso sexual, hostigamiento sexual, o cualquier otra forma
de violencia que constituya una violación a los derechos humanos, con el objeto de generar ambientes
laborales seguros que privilegien el respeto de las personas.
[…]
CAPÍTULO V
DE LOS MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
ARTÍCULO 27. Para la divulgación, conocimiento y apropiación del Código de Ética, el Código de
Conducta y las políticas de integridad, las dependencias, entidades y empresas productivas del Estado,
deberán establecer en conjunto con los Comités o análogos, un programa anual para la divulgación de dichos
instrumentos y la capacitación que refuerce la habilidad de su personal para realizar juicios éticos,
encaminados a prevenir la violencia de género, el acoso sexual y hostigamiento sexual, o cualquier
otra conducta que vulnere la dignidad humana, los derechos o las libertades, así como de cualquier
principio, valor o regla de integridad previstos en este Código.
[…]
TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Ciudad de México, a 5 días del mes de marzo de dos mil veinte.- La Secretaria de la Función Pública,
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Rúbrica.
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CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, la Consejería Jurídica, la Fiscalía General de la República
y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la
Ciudad de México, que por sentencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito en el amparo en revisión RA (I) 426/2019, resolvió conceder la suspensión definitiva requerida por
la empresa El Palacio del Rescatista, S.A. de C.V., para el efecto de que la autoridad responsable se abstuviera de
publicar la sanción de inhabilitación en el Diario Oficial de la Federación y en el Registro de Proveedores y
Contratistas Sancionados, por lo que se deja sin efectos la inhabilitación contenida en la Circular
OIC/ASA/09/085/F3.-0290/19-RRRO de diecisiete de julio de dos mil diecinueve.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función
Pública.- Órgano Interno de Control en Aeropuertos y Servicios Auxiliares.- Área de Responsabilidades.
CIRCULAR No. OIC/ASA/09/085/F3.-179/20-RRRO
CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, LA CONSEJERÍA JURÍDICA, LA FISCALÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO A LOS
GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE POR
SENTENCIA DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, EMITIDA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN EL AMPARO EN REVISIÓN RA (I) 426/2019, RESOLVIÓ
CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA REQUERIDA POR LA EMPRESA EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE
C.V., PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ABSTUVIERA DE PUBLICAR LA SANCIÓN DE
INHABILITACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS SANCIONADOS, POR LO QUE SE DEJA SIN EFECTOS LA INHABILITACIÓN CONTENIDA EN LA
CIRCULAR OIC/ASA/09/085/F3.-0290/19-RRRO DE DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 14, 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 26, 37 fracciones XII y XXIX y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 62 de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales; 46 primer párrafo, 59 primer párrafo y 60 fracción IV de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 3 inciso C), 95 segundo párrafo y 99 fracción I
numerales 9, 12 y 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el diecinueve de julio de dos mil diecisiete; y 80 fracción I numerales iii, vi y x del
Estatuto Orgánico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en relación con los artículos Primero, Segundo y
Sexto transitorios del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el diecinueve de julio de dos mil diecisiete.
Ciudad de México a 28 de febrero de 2020.- El Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno
de Control en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Luis Manuel Torres López.- Rúbrica.
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CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
ACUERDO por el que se modifica el artículo 28, fracción XLII del Reglamento para el Personal de las Plazas
de Cobro del Compendio Operativo para Plazas de Cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SCT.- Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.- Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XLII DEL REGLAMENTO PARA EL
PERSONAL DE LAS PLAZAS DE COBRO DEL COMPENDIO OPERATIVO PARA PLAZAS DE COBRO DE CAMINOS Y
PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS.

GENARO ENRIQUE UTRILLA GUTIÉRREZ, Director General de Caminos y Puentes Federales de
Ingresos y Servicios Conexos (en adelante denominado CAPUFE), en ejercicio de las facultades que me
confieren los artículos 59, fracciones VI y IX de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; octavo,
fracción X del Decreto que reestructura la organización y funcionamiento del organismo público
descentralizado CAPUFE, publicado el 2 de agosto de 1985 en el Diario Oficial de la Federación, modificado
el 24 de noviembre de 1993 y 14 de septiembre de 1995, así como el 22, fracciones VI, X, XXXV y XLVI del
Estatuto Orgánico de CAPUFE, y
CONSIDERANDO
Que como parte de este esfuerzo a fin de generar el óptimo funcionamiento en las actividades y los
servicios que presta CAPUFE, con fundamento en los artículos 30, fracción XXIV y 45, fracción II del Estatuto
Orgánico de CAPUFE, la Subdirección de Supervisión de Operación coordinó la modificación del Artículo 28,
Fracción XLII, del Reglamento para el Personal de las Plazas de Cobro del Compendio Operativo para Plazas
de Cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).
Que el Comité de Mejora Regulatoria Interna de CAPUFE, en su primera sesión ordinaria celebrada el 9
de marzo de 2018, aprobó la modificación del Artículo 28, Fracción XLII, del Reglamento para el personal de
las Plazas de Cobro inmerso en el Compendio Operativo para Plazas de Cobro de Caminos y Puentes
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, debido a que se estaba incumpliendo con una obligación.
Que atento a lo anterior y con fundamento en el artículo 22 fracción XLVI del Estatuto Orgánico de
CAPUFE, que establece la facultad del Director General para emitir la normatividad interna de CAPUFE,
se expide el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Se modifica el artículo 28, fracción XLII del Reglamento para el personal de las Plazas de Cobro
del Compendio Operativo para Plazas de Cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios
Conexos, publicado el 23 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación para quedar como sigue:
Artículo 28…
I a XLI…
XLII. Firmar antes de retirarse de la Plaza de Cobro la preliquidación correspondiente a su turno laborado
y las liquidaciones de turnos anteriores presentadas por el Administrador o quien se designe para tal efecto. El
incumplimiento de esta obligación dará motivo al levantamiento del acta correspondiente, considerándose
como válidos todos los documentos que se hubieren generado para los efectos legales a que haya lugar.
TRANSITORIO
Primero.- Se instruye a la Coordinación de Comunicación Social para que realice las gestiones
necesarias, a efecto de que el Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Atentamente
Dado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a nueve de diciembre de dos mil diecinueve.- El Director
General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Genaro Enrique Utrilla
Gutiérrez.- Rúbrica.- El Director de Operación de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios
Conexos, José David Fragoso Cedillo.- Rúbrica.
(R.- 492920)
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
ACUERDO por el cual el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado da a conocer
la actualización del formato de solicitud de trámite de recuperación de préstamos personales de conformidad con el
Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno y de las
Disposiciones Generales para la Implementación, Operación y Funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional,
publicados el día 3 de febrero y 4 de junio de 2015.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
ACUERDO POR EL CUAL EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DA A CONOCER LA ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO DE SOLICITUD DE TRÁMITE DE RECUPERACIÓN DE
PRÉSTAMOS PERSONALES DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA VENTANILLA
ÚNICA NACIONAL PARA LOS TRÁMITES E INFORMACIÓN DEL GOBIERNO Y DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA NACIONAL,
PUBLICADOS EL DÍA 03 DE FEBRERO Y 04 DE JUNIO DE 2015.

LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 3 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales; 220, fracción VI de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado; 47, fracción XIV del Estatuto Orgánico del propio Instituto;
Lineamiento Vigésimo Primero de los Lineamientos por los que se Establece el Proceso para la Emisión de
instrumentos Normativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así
como la Integración y Funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna; TERCERO, SEXTO,
SÉPTIMO y OCTAVO del “Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e
Información del Gobierno” y QUINTA, SÉPTIMA Y DÉCIMA SEGUNDA de las “Disposiciones Generales para
la implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional”, y
CONSIDERANDO
Que el “Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, establece como Eje General la Justicia y Estado de Derecho
que está aunado al Eje Transversal de Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública.
Que la Ley General de Mejora Regulatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo
de 2018, en su artículo 43 señala que el Registro de Trámites y Servicios tiene como objeto otorgar seguridad
jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, teniendo carácter público y la
información que contenga será vinculante con los Sujetos Obligados, en el ámbito de sus competencias.
Que el “Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del
Gobierno”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de febrero de 2015, señala en su artículo
primero que tiene por objeto establecer la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del
Gobierno como el punto de contacto digital a través del portal de internet www.gob.mx, el cual propiciará la
interoperabilidad con los sistemas electrónicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y de las empresas productivas del Estado, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables a
éstas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones;
Que la Ventanilla Única Nacional tendrá, entre otros objetivos, los siguientes: proveer información
actualizada sobre el estado de la gestión administrativa de los trámites contenidos en el Catálogo Nacional de
Trámites y Servicios, en los casos en que éstos se realicen en forma electrónica; facilitar, agilizar y optimizar
la gestión administrativa de los trámites que realizan las personas interesadas ante las dependencias,
entidades y empresas productivas del Estado; dotar de una imagen institucional integral y homogénea e
integrar la información como único sitio institucional del Gobierno Federal, así como proporcionar información
homologada, estandarizada e integrada de los trámites;
Que las dependencias, entidades y empresas productivas del Estado deberán habilitar la infraestructura
necesaria para lograr la interoperabilidad de sus sistemas de trámites electrónicos con la Ventanilla Única
Nacional; facilitar el acceso, consulta y transferencia de información para lograr la interconexión para aquellos
trámites que se gestionen en forma electrónica, desahogar preferentemente las solicitudes de trámites por
medios electrónicos, entre otros;
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Que con el objeto de dar cumplimiento al artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el
cual establece que los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos
y formatos, entre otros, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administración
pública federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos.
Que es necesario actualizar el formato, para armonizarlo con la política nacional establecida por el
Ejecutivo Federal, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL CUAL EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DA A CONOCER LA ACTUALIZACIÓN AL DISEÑO ESTANDARIZADO
DEL FORMATO DE SOLICITUD DE TRÁMITE DE RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES DE
CONFORMIDAD CON EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA VENTANILLA ÚNICA NACIONAL
PARA LOS TRÁMITES E INFORMACIÓN DEL GOBIERNO Y DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA
NACIONAL, PUBLICADOS EL DÍA 03 DE FEBRERO Y 04 DE JUNIO DE 2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Se da a conocer el formato actualizado al diseño estandarizado del trámite de
Recuperación de Préstamos Personales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, los cuales se incluyen como Anexo al presente Acuerdo y que se señala a continuación:
FORMATO

HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRÁMITE

Formato Único para Solicitud de
Trámites de Recuperación de
Préstamos Personales.

ISSSTE-06-012-A

Solicitud de servicios afines de
recuperación de préstamos
personales.

ISSSTE-06-012-B
ISSSTE-06-012-D
ISSSTE-06-012-E
ISSSTE-06-012-F

ARTÍCULO SEGUNDO.- El formato que se refiere el presente Acuerdo estarán disponibles a través de
medios electrónicos y podrá ser distribuido por las diversas Unidades Administrativas del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, encargadas de realizar los trámites señalados
en el artículo anterior, quienes adicionalmente deberán proporcionar la información necesaria para el llenado
del formato correspondiente.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el cual el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado da a conocer el diseño estandarizado del formato de trámites con motivo de la
aplicación de la gráfica base prevista en el marco del Decreto por el que se establece la Ventanilla Única
Nacional para los Trámites e Información del Gobierno y de las disposiciones generales para la
implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional, publicados el 3 de febrero y el 4
de junio de 2015, respectivamente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2015.
TERCERO.- Los trámites que se encuentren pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del
presente Acuerdo, se concluirán con el formato presentado al iniciar el trámite.
CUARTO.- La copia certificada del dictamen de invalidez o de incapacidad total permanente a que hace
referencia el trámite “Cancelación del saldo insoluto con cargo a la Reserva de Garantía” en el formato, se
refiere a la presentación de copia simple y documento original o copia certificada para su cotejo.
Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2019.- El Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.Rúbrica.
(R.- 493403)
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PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
ACUERDO General 3/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transformación de los
Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado
de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en Juzgado Tercero de Distrito en Materia de
Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en
El Rincón, Municipio de Tepic y Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en la misma entidad federativa
y sede, respectivamente; a la oficina de correspondencia común que les prestará servicio a los órganos
jurisdiccionales referidos; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre
aquéllos y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República
Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de
los Juzgados de Distrito.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura
Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno.
ACUERDO GENERAL 3/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA
TRANSFORMACIÓN DE LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES
FEDERALES Y DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON RESIDENCIA EN EL RINCÓN,
MUNICIPIO DE TEPIC, EN JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y
DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON RESIDENCIA EN EL RINCÓN,
MUNICIPIO DE TEPIC Y JUZGADO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN LA MISMA ENTIDAD
FEDERATIVA Y SEDE, RESPECTIVAMENTE; A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN QUE LES PRESTARÁ
SERVICIO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES REFERIDOS; ASÍ COMO A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE
RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE AQUÉLLOS Y QUE REFORMA EL SIMILAR 3/2013 DEL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES
TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA, Y AL NÚMERO, A
LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS
JUZGADOS DE DISTRITO.

CONSIDERANDO
PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y
octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la
administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con
independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir
acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;
SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
81, fracciones VI y XXIV; y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son
atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número, límites territoriales y, en su caso,
especialización por materia de los Juzgados de Distrito, en cada uno de los Circuitos en que se divide el
territorio de la República Mexicana; así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los
asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos;
atribución, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del
artículo 42, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta
la organización y funcionamiento del propio Consejo;
TERCERO. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;
CUARTO. El incremento en el número de ingresos y la complejidad en el trámite de los mismos, ha
ocasionado el aumento en las cargas de trabajo que registran los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo
Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, lo
que hace necesario establecer el inicio de funciones de un órgano más de la semiespecialidad a fin de
garantizar el adecuado desempeño de la función jurisdiccional federal en esa sede; y
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QUINTO. En sesión celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, aprobó el “ESTUDIO RELATIVO A LA TRANSFORMACIÓN DE LOS JUZGADOS
PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES Y DE AMPARO EN
MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON RESIDENCIA EN EL RINCÓN, MUNICIPIO DE
TEPIC, EN JUZGADOS TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y
DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON RESIDENCIA EN EL
RINCÓN, MUNICIPIO DE TEPIC Y JUZGADO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN
LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA Y SEDE, RESPECTIVAMENTE”; en el que se determinó la conveniencia
de la medida propuesta en el presente acuerdo.
Por lo anterior, se expide el siguiente
ACUERDO
Artículo 1. El dieciséis de marzo de dos mil veinte, los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de
Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en
El Rincón, Municipio de Tepic, cambian de denominación y modifican su competencia conforme lo siguiente:
DENOMINACIÓN ANTERIOR

NUEVA DENOMINACIÓN

Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales
Federales y de Amparo en Materia Penal en el
Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón,
Municipio de Tepic.

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo
Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios
Federales en el Estado de Nayarit, con residencia
en El Rincón, Municipio de Tepic.

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales
Federales y de Amparo en Materia Penal en el en el Estado de Nayarit, con residencia en
Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, El Rincón, Municipio de Tepic.
Municipio de Tepic.

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios
Federales en el Estado de Nayarit, conservará la jurisdicción territorial asignada bajo su anterior denominación
y, a partir de la fecha indicada, modifica su competencia material para conocer, en exclusiva, de los asuntos a
que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
No obstante, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia
penal que hubiese recibido bajo su denominación previa, los cuales conservará hasta su conclusión y archivo
definitivo. Para ello seguirá actuando en los libros de control correspondientes, asentando la certificación
relativa al cambio de nomenclatura y competencia.
El Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, conservará la jurisdicción
territorial asignada bajo su anterior denominación y, a partir de la fecha indicada, modifica su competencia
material para conocer, en exclusiva, de los asuntos a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación. No obstante, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los
asuntos de amparo en materia penal que hubiese recibido bajo su denominación previa, los cuales conservará
hasta su conclusión y archivo definitivo. Para ello seguirá actuando en los libros de control correspondientes,
asentando la certificación relativa a su cambio de nomenclatura y competencia. Respecto de los libros de
control relativos a los procesos penales federales, seguirá actuando en los mismos levantando la certificación
correspondiente relativa a su cambio de denominación y competencia; registrará los asuntos que le sean
remitidos por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal
en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, conforme lo dispuesto en el
presente ordenamiento, así como los nuevos que reciba en adelante, como órgano jurisdiccional único de la
especialidad en esa entidad federativa y sede.
Artículo 2. Los domicilios de los órganos jurisdiccionales serán los mismos que ocupaban bajo su anterior
denominación, por lo que toda la correspondencia y trámites relacionados con los asuntos de su competencia,
deberán dirigirse y realizarse en los mismos.

Miércoles 11 de marzo de 2020

DIARIO OFICIAL

91

Artículo 3. A partir del uno de marzo de dos mil veinte, la Oficina de Correspondencia de Común de los
Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit, con competencia en Procesos Penales Federales y de Amparo
en Materia Penal, con residencia en Tepic, cesará el turno de asuntos de procesos penales federales al
Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de
Nayarit y continuará prestando servicio al ahora denominado Juzgado de Distrito de Procesos Penales
Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, y a los Juzgados de
Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic.
En cuanto a las demandas de amparo en materia penal, su turno cesará a partir de la fecha señalada en el
artículo 1 del presente acuerdo, momento a partir del cual dicha unidad dejará de prestar servicio al Juzgado
Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit. En
esa misma fecha la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo
Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic,
Nayarit, comenzará a prestar servicio al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil,
Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón,
Municipio de Tepic.
La Dirección General de Tecnologías de la Información, en coordinación con la Dirección General de
Gestión Judicial realizarán los cambios que correspondan en la configuración del Sistema de Cómputo SISEOCC instalado en las citadas unidades.
Artículo 4. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha indicada en el primer párrafo del artículo 3
del presente acuerdo, el titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo
en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, remitirá al Juzgado
Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit,
con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, todas los procedimientos penales de su índice, incluyendo
los del archivo definitivo, junto con los anexos, certificados de depósito, pólizas de fianza, garantías diversas,
instrumentos, objetos o productos del delito, narcóticos y lo demás que resulte menester entregar. Asimismo,
remitirá los libros de control correspondientes, los que previamente deberá dar por concluidos, asentando en
ellos la certificación relativa.
Los asuntos en los que, al momento del reparto, deba pronunciarse alguna resolución de carácter urgente,
la misma deberá dictarse por el juzgado de origen y una vez hecho lo necesario deberán remitirse al Juzgado
Segundo Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en
adelante denominado Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, el que
continuará con el trámite de los asuntos hasta su conclusión y archivo.
Artículo 5. El titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en
Materia Penal en el Estado de Nayarit, con asistencia de un secretario, elaborará por triplicado un acta de
entrega-recepción de todos los asuntos de procesos penales federales en trámite, pendientes de resolución y
suspensos, materia de la remisión, numerando de forma consecutiva y por orden de antigüedad cada uno de
los expedientes: Uno de los ejemplares lo conservará para su archivo y consulta, otro lo remitirá junto con los
expedientes y anexos que correspondan al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de
Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en adelante denominado Juzgado de Distrito de Procesos
Penales Federales en el Estado de Nayarit, el que continuará con el trámite de todos los asuntos hasta su
conclusión y archivo definitivo, y el tercero lo remitirá a la Dirección General de Estadística Judicial para su
conocimiento y efectos estadísticos.
La Dirección General de Estadística Judicial informará a la Fiscalía General de la República de la nueva
radicación de los expedientes, para los efectos conducentes, especialmente para cumplimentar las órdenes
de aprehensión libradas en su oportunidad por el órgano jurisdiccional que cambia de nominación
y competencia.
Artículo 6. Para el caso de los asuntos materia del envío que se encuentren en archivo definitivo en el
Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de
Nayarit, su titular con asistencia de un secretario deberá elaborar un acta de entrega-recepción de asuntos
siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 5, la cual remitirá junto con los expedientes referidos al
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de
Nayarit, el que los resguardará de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009 y
proveerá en adelante lo que corresponda.
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Artículo 7. A partir del dieciséis de marzo de 2020, los nuevos asuntos que se presenten en días y horas
hábiles ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil,
Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, se
turnarán entre todos los órganos jurisdiccionales a los que presta servicio, a través del sistema computarizado
de recepción y distribución de asuntos que se utiliza para esos efectos.
Artículo 8. Para la recepción y turno de asuntos que se presenten en días y horas inhábiles en los
Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el
Estado de Nayarit, se observará el calendario siguiente:
ORDEN DEL ROL DE GUARDIAS DE TURNO PARA RECIBIR ASUNTOS EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES EN LOS
JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE
JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT.
TURNO Y PERIODO DE GUARDIA
DEL 16 al 23 DE MARZO DE 2020

ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE CORRESPONDE
LA GUARDIA
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE
AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE
JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT

DEL 23 al 30 DE MARZO DE 2020

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE
AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE
JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT

DEL 30 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2020

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE
AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE
JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT

DEL 6 AL 13 DE ABRIL DE 2020

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE
AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE
JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT

DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2020

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE
AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE
JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT

DEL 20 AL 27 DE ABRIL DE 2020

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE
AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE
JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT

Y así sucesivamente de manera semanal.
Los turnos de guardia inician el día lunes a las ocho horas con treinta minutos y finalizan el siguiente lunes
a las ocho horas con veintinueve minutos.
Artículo 9. El titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de
Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, con
asistencia de un secretario, deberá autorizar el uso de libros de control nuevos de acuerdo a su competencia y
de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que
establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Asimismo
levantará por duplicado un acta administrativa del inicio de sus funciones, en el formato proporcionado por la
Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, remitiendo un ejemplar a ésta para su archivo.
Artículo 10. Los órganos que cambian de denominación y competencia, deberán remitir dentro
de los primeros cinco días naturales de cada mes, su reporte estadístico a la Dirección General de
Estadística Judicial.
Artículo 11. El Pleno y las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos; de Carrera Judicial; de
Administración; y de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, estarán facultados para interpretar y
resolver las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo en el
ámbito de sus respectivas competencias.
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Artículo 12. Se reforman el numeral SEGUNDO, fracción XXIV, número 3 del Acuerdo General 3/2013,
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de
los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y
especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar
como sigue:
“SEGUNDO. …
I. a XXIII. …
XXIV. …
1. a 2. …
3. Ocho juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit: tres especializados en Materia de Amparo Civil,
Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales, dos con residencia en Tepic y uno en "El Rincón",
municipio de Tepic; uno en procesos penales federales con residencia en "El Rincón", municipio de Tepic, y
cuatro de amparo en materia penal con residencia en Tepic.
XXV. a XXXII. …”
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta; así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet.
TERCERO. A partir del dieciséis de marzo de 2020 las comunicaciones oficiales en materia de procesos
penales federales que se reciban en días y horas hábiles, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
General 7/2013 y el transitorio tercero del diverso 7/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, continuarán siendo distribuidas y turnadas por la Oficina de Correspondencia Común de los
Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit con competencia en Procesos Penales Federales y de Amparo
en Materia Penal, con residencia en Tepic, entre todos los Juzgados de Distrito de la localidad, incorporando
al turno al ahora denominado Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de
Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit y al Juzgado de Distrito de Procesos Penales
Federales en la misma entidad federativa.
A partir de la fecha antes señalada las comunicaciones oficiales urgentes de procesos penales federales
que se presenten en días y horas inhábiles, serán del conocimiento de los Juzgados de Distrito de Amparo en
Materia Penal en el Estado de Nayarit y del ahora denominado Juzgado de Distrito de Procesos Penales
Federales en el Estado de Nayarit, para lo cual se observará el calendario siguiente.
ORDEN DEL ROL DE GUARDIAS DE TURNO PARA RECIBIR COMUNICACIONES OFICIALES EN MATERIA DE
PROCESOS PENALES FEDERALES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, EN EL JUZGADO DE DISTRITO DE
PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON RESIDENCIA EN “EL RINCÓN”,
MUNICIPIO DE TEPIC Y EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL
ESTADO DE NAYARIT, CON RESIDENCIA EN TEPIC
TURNO Y PERIODO DE GUARDIA
DEL 16 AL 23 DE MARZO DE 2020

ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE CORRESPONDE LA GUARDIA
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA
PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT

DEL 23 AL 30 DE MARZO DE 2020

JUZGADO SEGUNDO

DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA

PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT
DEL 30 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA
2020

PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT

DEL 6 AL 13 DE ABRIL DE 2020

JUZGADO CUARTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL
EN EL ESTADO DE NAYARIT
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JUZGADO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN
EL ESTADO DE NAYARIT.

DEL 20 AL 27 DE ABRIL DE 2020

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL
EN EL ESTADO DE NAYARIT

DEL 27 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2020 JUZGADO SEGUNDO

DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA

PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT
DEL 4 AL 11 DE MAYO DE 2020

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA
PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT

DEL 11 AL 18 DE MAYO DE 2020

JUZGADO CUARTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL
EN EL ESTADO DE NAYARIT

DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2020

JUZGADO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN
EL ESTADO DE NAYARIT.

Y así, sucesivamente conforme al orden establecido.
Los turnos de guardia semanal inician a las ocho horas con treinta minutos del día lunes y concluirán a las
ocho horas con veintinueve minutos del lunes siguiente.
CUARTO. A partir del dieciséis de marzo de 2020, se modifica el calendario para la recepción de
demandas de amparo en materia penal que se presenten en días y horas inhábiles, de conformidad
con lo siguiente:
ORDEN DEL ROL DE GUARDIAS DE TURNO PARA RECIBIR ASUNTOS EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES EN LOS
JUZGADOS DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT
TURNO Y PERIODO DE GUARDIA

ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE CORRESPONDE
LA GUARDIA

DEL 16 AL 23 DE MARZO DE 2020

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT

DEL 23 AL 30 DE MARZO DE 2020

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT

DEL 30 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2020

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT

DEL 6 AL 13 DE ABRIL DE 2020

JUZGADO CUARTO DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT

DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2020

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT

DEL 20 AL 27 DE ABRIL DE 2020

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT

Y así, sucesivamente conforme al orden establecido.
Los turnos de guardia semanal inician a las ocho horas con treinta minutos del día lunes y concluirán a las
ocho horas con veintinueve minutos del lunes siguiente.
QUINTO. La Dirección General de Gestión Judicial, en coordinación con la Dirección General
de Tecnologías de la Información, realizará todos los ajustes requeridos en el sistema de cómputo de la
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit con competencia en
Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic para la distribución de
las comunicaciones oficiales en materia de procesos penales federales conforme a lo dispuesto
en el presente acuerdo.
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SEXTO. La Coordinación de Administración Regional y la Dirección General de Gestión Judicial diseñarán
e implementarán, de forma coordinada entre sí, la logística necesaria para el envío de los asuntos al Juzgado
Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el
Estado de Nayarit, ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste, “El Rincón”, por
parte de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil,
Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic.
EL LICENCIADO ARTURO GUERRERO ZAZUETA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que este Acuerdo General 3/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura
federal, relativo a la transformación de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales
Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de
Tepic, en Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios
Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic y Juzgado de Distrito de
Procesos Penales Federales en la misma entidad federativa y sede, respectivamente; a la oficina de
correspondencia común que les prestará servicio a los órganos jurisdiccionales referidos; así como a las
reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre aquéllos y que reforma el similar 3/2013
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de
los Circuitos Judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y
especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, fue aprobado por el
Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 19 de febrero de 2020, por unanimidad de votos de los
señores Consejeros: Presidente Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Bernardo Bátiz Vázquez, Eva
Verónica de Gyvés Zárate, Alejandro Sergio González Bernabé, Sergio Javier Molina Martínez y Loretta Ortiz
Ahlf.- Ciudad de México, a 3 de marzo de 2020.- Conste.- Rúbrica.

AVISO de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgador Federal del juez Patricio Leopoldo
Vargas Alarcón.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura
Federal.- Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial.
ROSALINDA VÉLEZ JUÁREZ, Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, con fundamento en el artículo 47,
fracción II, del “Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera
judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales”, HACE SABER: a los litigantes, abogados postulantes
y público en general, que mediante acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictado por el señor
ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, dio INICIO AL
PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN en el cargo de Juzgador Federal del siguiente servidor público:
JUEZ DE DISTRITO
PATRICIO LEOPOLDO VARGAS ALARCÓN
Lo anterior con la finalidad de que, dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles, contados a partir del
siguiente al en que se publique en el Diario Oficial de la Federación el inicio de dicho procedimiento, cualquier
persona pueda formular por escrito, de manera respetuosa, las observaciones u objeciones que estime
pertinentes.
Atentamente
Ciudad de México, a 3 de marzo de 2020.- La Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Rosalinda Vélez
Juárez.- Rúbrica.
(R.- 493451)
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BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- ''2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre
de la Patria''.
TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA
EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de
cambio obtenido el día de hoy fue de $21.0267 M.N. (veintiún pesos con doscientos sesenta y siete
diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.
La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización
que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se
haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones
de crédito del país.
Atentamente,
Ciudad de México, a 10 de marzo de 2020.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Disposiciones de Banca
Central, Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Juan Rafael
García Padilla.- Rúbrica.

TASAS de interés interbancarias de equilibrio.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- ''2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre
de la Patria''.
TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIAS DE EQUILIBRIO

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su Circular
3/2012, informa que las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio en moneda nacional (TIIE) a plazos de
28 y 91 días obtenidas el día de hoy, fueron de 7.2262 y 7.0875 por ciento, respectivamente.
Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las siguientes
instituciones de banca múltiple: BBVA Bancomer, S.A., Banco Santander S.A., HSBC México S.A., Banco
Inbursa S.A., Banca Mifel S.A., ScotiaBank Inverlat, S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A.
Ciudad de México, a 10 de marzo de 2020.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Disposiciones de Banca
Central, Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Juan Rafael
García Padilla.- Rúbrica.

TASA de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- ''2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre
de la Patria''.
TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE FONDEO A UN DÍA HÁBIL BANCARIO

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su Circular
3/2012, informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo a un día hábil bancario en
moneda nacional determinada el día de hoy, fue de 7.05 por ciento.
Ciudad de México, a 9 de marzo de 2020.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Disposiciones de Banca
Central, Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Juan Rafael
García Padilla.- Rúbrica.
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
AVISO mediante el cual la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones informa sobre el
inicio de la investigación por denuncia, por la probable comisión de una práctica monopólica relativa en los
mercados de servicios mayoristas de arrendamiento de enlaces dedicados locales y entre localidades, en territorio
nacional, radicada bajo el número de expediente AI/DE-001-2020.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto Federal de Telecomunicaciones.- Autoridad Investigadora.
AVISO

MEDIANTE

EL

CUAL

LA

AUTORIDAD

INVESTIGADORA

DEL

INSTITUTO

FEDERAL

DE

TELECOMUNICACIONES INFORMA SOBRE EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN POR DENUNCIA, POR LA PROBABLE
COMISIÓN DE UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA RELATIVA EN LOS MERCADOS DE SERVICIOS MAYORISTAS DE
ARRENDAMIENTO DE ENLACES DEDICADOS LOCALES Y ENTRE LOCALIDADES, EN TERRITORIO NACIONAL,
RADICADA BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE AI/DE-001-2020.

Con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafos primero y tercero, 15, fracciones XVIII y LXIII, 26 y 28, fracción V,
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 5, párrafo primero, 12, fracciones I y XXX, 28,
fracciones I y XI, 54, 56, fracción XII, 66, 67, 68, 69, fracción I, y 71 de la Ley Federal de Competencia
Económica; 58 y 60 de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica para los
sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como 1, párrafos primero y tercero, 4, fracción VI, y 62,
fracciones VII, XXIX, XLVIII y XLIX, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de
conformidad con lo establecido en el acuerdo emitido por la suscrita Titular de la Autoridad Investigadora del
Instituto Federal de Telecomunicaciones el veintiséis de febrero de dos mil veinte, se inició la investigación por
denuncia, por la probable comisión de la práctica monopólica relativa prevista en los artículos 54 y 56, fracción
XII, de la Ley Federal de Competencia Económica, consistente en la denegación, restricción de acceso o
acceso en términos y condiciones discriminatorias a un insumo esencial por parte de uno o varios agentes
económicos, en los mercados de servicios mayoristas de arrendamiento de enlaces dedicados locales y entre
localidades, en territorio nacional, y se radicó bajo el número de expediente AI/DE-001-2020.
La investigación tiene como finalidad indagar la probable comisión de una práctica monopólica relativa y
no prejuzga sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que constituye una actuación de
la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tendiente a verificar la observancia
de la Ley Federal de Competencia Económica, por lo que sólo en caso de existir elementos suficientes para
sustentar la actualización de contravenciones a la ley, se procederá en términos del artículo 78, fracción I, de
la Ley Federal de Competencia Económica.
El periodo de investigación no podrá ser inferior a treinta ni exceder de ciento veinte días hábiles; comenzó
a contar a partir de la emisión del mencionado acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, y
podrá ser ampliado hasta en cuatro ocasiones por periodos de hasta ciento veinte días hábiles cuando existan
causas debidamente justificadas para ello, a juicio de la Autoridad Investigadora.
La Dirección General de Prácticas Monopólicas y Concentraciones Ilícitas, adscrita a la Autoridad
Investigadora, está sustanciando la investigación.
El presente aviso se publica con el objeto de que cualquier persona pueda coadyuvar o aportar elementos
durante la investigación.
En la Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veinte. Así lo proveyó y firma la Titular de la
Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Paulina Martínez Youn.- Rúbrica.Conste.
(R.- 493423)
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los resultados del
Proyecto de Reseccionamiento 2019.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional
Electoral.- Consejo General.- INE/CG63/2020.
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN
LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE RESECCIONAMIENTO 2019

GLOSARIO
CDV

Comisión Distrital de Vigilancia.

CLV

Comisión Local de Vigilancia.

CNV

Comisión Nacional de Vigilancia.

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CRFE

Comisión del Registro Federal de Electores.

DERFE

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

GTOC

Grupo de Trabajo de Operación en Campo.

INE

Instituto Nacional Electoral.

JDE

Junta Distrital Ejecutiva.

JGE

Junta General Ejecutiva.

JLE

Junta Local Ejecutiva.

LAMGE

Lineamientos para la Actualización del Marco Geográfico Electoral.

LGIPE

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

OPL

Organismo Público Local.

RIINE

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

TEPJF

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
ANTECEDENTES

1.

Presentación de secciones sujetas a reseccionamiento en el año 2019. El 13 de septiembre de
2018, en reunión ordinaria del GTOC, en el punto relativo a “Cartografía Electoral”, se presentó la
lista de las 25 secciones sujetas a reseccionamiento en el año 2019.

2.

Presentación del cronograma del proyecto de reseccionamiento 2019. El 29 de octubre de 2018,
en reunión ordinaria del GTOC, en el punto correspondiente a “Actualizaciones al Marco Geográfico”,
se presentó el cronograma del proyecto de reseccionamiento 2019.

3.

Entrega de los “Procedimientos Generales para el Proyecto de Reseccionamiento 2019” a las
y los integrantes de la CNV. El 11 de febrero de 2019, se entregó a las y los integrantes de la CNV,
el documento denominado “Procedimientos Generales para el Proyecto de Reseccionamiento 2019”,
el cual incluye la lista de las 25 secciones a reseccionar, así como el cronograma de actividades
preliminar.
El procedimiento descrito fue revisado por las y los integrantes del GTOC, en reunión ordinaria
celebrada el 28 de febrero del mismo año.

4.

Entrega del documento “Procedimientos Generales para el Proyecto de Reseccionamiento
2019” ante la CRFE. El 27 de marzo de 2019, en la primera sesión ordinaria de la CRFE, se entregó
el documento denominado “Procedimientos Generales para el Proyecto de Reseccionamiento 2019”.

5.

Revisión del documento denominado “Procedimientos Generales para el Proyecto de
Reseccionamiento 2019” por el GTOC. El 29 de marzo de 2019, en reunión ordinaria del GTOC,
fueron revisados los “Procedimientos Generales para el Proyecto de Reseccionamiento 2019”, en el
cual se incorporó la participación de la CNV, las CLV y las CDV en la generación de los escenarios
de reseccionamiento.
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6.

Análisis del Procedimiento para la Generación de Escenarios de Reseccionamiento 2019. Los
días 28 de junio, 11 y 18 de julio de 2019, las y los integrantes del GTOC revisaron y analizaron el
Procedimiento para la Generación de Escenarios de Reseccionamiento 2019.

7.

Capacitación de las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas ante las
Comisiones de Vigilancia. El 13 de agosto de 2019, la DERFE capacitó a las representaciones de
los Partidos Políticos acreditadas ante la CNV, las CLV y las CDV, respecto del uso y funcionamiento
del “Sistema de Reseccionamiento”, así como de la ruta que seguiría la elaboración de las
propuestas de escenarios.

8.

Elaboración de los escenarios para el proyecto de reseccionamiento 2019. Del 15 al 21 de
agosto de 2019, las JDE de las entidades involucradas en el proyecto de reseccionamiento 2019
elaboraron los escenarios de reseccionamiento.
Los días 22 y 23 de agosto del mismo año, las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas
ante las CDV correspondientes elaboraron sus propuestas de escenarios de reseccionamiento,
tomando como base los escenarios integrados por las JDE.

9.

Recomendaciones sobre los escenarios de reseccionamiento a nivel distrital. El 26 de agosto
de 2019, las CDV sesionaron con la finalidad de recomendar los escenarios de reseccionamiento a
nivel distrital.

10.

Aprobación de los LAMGE. El 28 de agosto de 2019, este Consejo General aprobó, mediante
Acuerdo INE/CG393/2019, los LAMGE y abrogó los Lineamientos aprobados mediante diverso
INE/CG603/2016.

11.

Propuestas de escenarios integradas por las CLV. Los días 28 y 29 de agosto de 2019, tomando
como base los escenarios recomendados por las CDV, las y los representantes de los Partidos
Políticos acreditadas ante las CLV de las entidades involucradas, elaboraron sus propuestas de
escenarios de reseccionamiento.

12.

Recomendaciones sobre los escenarios de reseccionamiento a nivel estatal. El 30 de agosto de
2019, las CLV sesionaron con la finalidad de recomendar los escenarios de reseccionamiento
a nivel estatal.

13.

Integración y entrega de propuestas de las CLV y las CDV. El 30 de agosto de 2019, la Dirección
de Cartografía Electoral de la DERFE integró la información generada en las CLV y las CDV, y la
entregó a las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas ante la CNV.

14.

Ajuste al cronograma de actividades. El 5 de septiembre de 2019, la DERFE informó a las y los
integrantes de la CNV el ajuste al cronograma de actividades del proyecto de reseccionamiento
2019, a fin de ampliar el plazo para realizar las propuestas de escenarios de reseccionamiento.

15.

Propuestas de escenarios de reseccionamiento de la CNV. Del 3 al 25 de septiembre de 2019,
tomando como base los escenarios recomendados por las CLV, las representaciones de los Partidos
Políticos acreditadas ante la CNV elaboraron sus propuestas de escenarios para el proyecto de
reseccionamiento 2019.

16.

Presentación del proyecto de Acuerdo. El 30 de septiembre de 2019, se presentó para su análisis
y/o discusión en el GTOC, el proyecto de Acuerdo sobre las propuestas de escenarios para el
proyecto de reseccionamiento 2019.
No obstante, las y los integrantes del GTOC consideraron pertinente actualizar el Procedimiento para
la Generación de Escenarios de Reseccionamiento 2019, aun y cuando ya se contaban con las
propuestas descritas.

17.

Recomendación del “Procedimiento para la generación de escenarios de reseccionamiento,
2019”. El 11 de noviembre de 2019, la CNV recomendó a este Consejo General, mediante Acuerdo
INE/CNV27/NOV/2019, aprobar el “Procedimiento para la generación de escenarios de
reseccionamiento, 2019”.

18.

Aprobación del “Procedimiento para la generación de escenarios de reseccionamiento, 2019”.
El 20 de noviembre de 2019, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG540/2019, el
“Procedimiento para la generación de escenarios de reseccionamiento, 2019”.

19.

Elaboración de los escenarios para el proyecto de reseccionamiento 2019. Con motivo de la
aprobación del “Procedimiento para la generación de escenarios de reseccionamiento, 2019”, del 2 al
6 de diciembre de 2019, las JDE de las entidades involucradas en el proyecto de reseccionamiento
2019, elaboraron nuevamente los escenarios de reseccionamiento.
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20.

Análisis y emisión de observaciones a los escenarios de reseccionamiento por parte de las
CDV. Del 9 al 12 de diciembre de 2019, las representaciones de los Partidos Políticos ante las CDV
involucradas en el proyecto de reseccionamiento 2019, analizaron y emitieron observaciones a las
propuestas de escenarios de reseccionamiento.

21.

Recomendaciones sobre los escenarios de reseccionamiento a nivel distrital. El 13 de
diciembre de 2019, las CDV involucradas en el proyecto de reseccionamiento 2019 sesionaron con la
finalidad de recomendar los escenarios de reseccionamiento a nivel distrital.

22.

Análisis y emisión de observaciones a los escenarios de reseccionamiento por parte de las
CLV. Del 16 al 19 de diciembre de 2019, las representaciones partidistas acreditadas ante las CLV
involucradas en el proyecto de reseccionamiento 2019, analizaron y emitieron las observaciones a
las propuestas de escenarios de reseccionamiento 2019.

23.

Recomendaciones sobre los escenarios de reseccionamiento a nivel estatal. El 20 de diciembre
de 2019, las CLV involucradas en el proyecto de reseccionamiento 2019 sesionaron con la finalidad
de recomendar los escenarios de reseccionamiento a nivel estatal.

24.

Análisis y emisión de observaciones a los escenarios de reseccionamiento por parte de las
representaciones partidistas acreditadas ante la CNV. Del 9 al 17 de enero de 2020, las
representaciones de los Partidos Políticos acreditadas ante la CNV, analizaron y emitieron
observaciones a los escenarios de reseccionamiento.

25.

Preparación de insumos para la presentación de los escenarios de reseccionamiento. Del 20 al
22 de enero de 2020, la Dirección de Cartografía Electoral de la DERFE preparó los insumos para
presentar los escenarios de reseccionamiento en el GTOC.

26.

Revisión de los escenarios por parte de las representaciones partidistas acreditadas ante la
CNV. Los días 24 de enero y 7 de febrero de 2020, las y los integrantes del GTOC revisaron las
propuestas de escenarios para el proyecto de reseccionamiento 2019.

27.

Recomendación de la CNV. El 11 de febrero de 2020, la CNV recomendó a este Consejo General,
mediante Acuerdo INE/CNV02FEB/2020, apruebe los resultados del proyecto de reseccionamiento
2019.

28.

Presentación del Proyecto de Acuerdo en la CRFE. El 12 de febrero de 2020, en su primera
sesión extraordinaria, la CRFE aprobó someter a la consideración de este órgano superior de
dirección, mediante Acuerdo INE/CRFE05/01SE/2020, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del INE por el que se aprueban los resultados del proyecto de reseccionamiento 2019.
CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.
Este Consejo General del INE es competente para aprobar los resultados del proyecto de
reseccionamiento 2019, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado
A, párrafos primero y segundo y Apartado B, inciso a), numeral 2 de la CPEUM; 35; 36; 44, párrafo
1, incisos l), gg), hh) y jj) de la LGIPE; 4, párrafo 1, fracción I, apartado A, inciso a); 5, párrafo 1,
inciso w) del RIINE; 24 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del INE.
SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.
Acorde a lo establecido en el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de la CPEUM, y los
artículos 29; 30, párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la LGIPE, el INE es un organismo público autónomo
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder
Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y las ciudadanas y los ciudadanos, en los
términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
Asimismo, el artículo 41, párrafo tercero Base V, Apartado B, inciso a), numeral 2 de la CPEUM, así
como el diverso artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción II de la LGIPE, manifiestan que para los
Procesos Electorales Federales y locales, corresponde al INE definir la geografía electoral, que
incluirá el diseño y determinación de los Distritos Electorales y su división en secciones electorales,
así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras.
El artículo 53 de la CPEUM prevé que la demarcación territorial de los 300 Distritos Electorales
uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los Distritos señalados. La
distribución de los Distritos Electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo
en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una
entidad federativa pueda ser menor de dos diputadas(os) de mayoría.
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Por otra parte, el artículo 1, párrafo 2 de la LGIPE indica que las disposiciones de dicha ley son
aplicables a las elecciones en los ámbitos federal y local respecto de las materias que establece
la CPEUM.
El artículo 5, párrafo 1 de la LGIPE aduce que la aplicación de dicha ley corresponde, en sus
respectivos ámbitos de competencia, al INE, al TEPJF, a los OPL y a las autoridades jurisdiccionales
locales en la materia, a la Cámara de Diputados y al Senado.
A su vez, el artículo 9, párrafo 2 de la LGIPE establece que en cada Distrito Electoral el sufragio se
emitirá en la sección electoral que comprenda el domicilio de las y los ciudadanos.
El artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la LGIPE refiere que este Consejo General tiene, entre otras
atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar a la
JGE hacer los estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 300
Distritos Electorales uninominales y sus cabeceras, su división en secciones electorales, para
determinar el ámbito territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales y la capital
de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los
Distritos en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos.
Con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos g) y h) de la LGIPE, corresponde a la DERFE
formular, con base en los estudios que realice, el proyecto de división del territorio nacional en 300
Distritos Electorales uninominales, así como el de las cinco circunscripciones plurinominales y
mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, Distrito Electoral
federal, Distrito Electoral local, municipio y sección electoral.
En términos del artículo 147, párrafos 2, 3 y 4 de la LGIPE, la sección electoral es la fracción
territorial de los Distritos Electorales uninominales para la inscripción de las y los ciudadanos en el
Padrón Electoral y en las Listas Nominales de Electores. Cada sección tendrá como mínimo 100
electores y como máximo 3,000. El fraccionamiento en secciones electorales estará sujeto a la
revisión de la división del territorio nacional en Distritos Electorales, en los términos del artículo 53 de
la CPEUM.
Con base en lo dispuesto en el artículo 158, párrafo 2 de la LGIPE, la CNV conocerá y podrá emitir
opiniones respecto de los trabajos que la DERFE realice en materia de demarcación territorial.
El artículo 46 de los LAMGE prevé que las secciones que, como consecuencia de la dinámica
demográfica se aparten del rango de número de electores establecido por la Ley, serán ajustadas en
su demarcación por parte del INE, a través de la DERFE.
El artículo 47 de los LAMGE estipula que el procedimiento de reseccionamiento deberá realizarse
con base en los estudios técnicos y metodológicos que promuevan que las secciones resultantes se
mantengan el mayor tiempo posible dentro del rango legal establecido.
En cumplimiento al artículo 48 de los LAMGE, en el programa de reseccionamiento, las secciones
resultantes por ningún motivo deberán de estar conformadas por menos de 100 ciudadanas(os) en la
Lista Nominal de Electores.
De acuerdo con el artículo 49 de los LAMGE, en los casos en los que se determine que existen
dificultades para la instalación de casillas en secciones electorales donde haya instalaciones
militares, y éstas puedan ser resueltas a través del Programa de Reseccionamiento, la DERFE
realizará los ajustes a la demarcación territorial propiciando la cantidad de electores suficiente para
la oportuna instalación de casillas.
El artículo 54 de los LAMGE establece que la DERFE, previo a la presentación de la propuesta de
presupuesto anual, identificará las secciones que se encuentren fuera del límite mínimo y máximo de
electores, utilizando como referencia el último corte de la lista nominal disponible, obteniendo el
universo potencial de secciones sujetas a reseccionamiento e integración seccional, a efecto de
incluirlo en el presupuesto respectivo conforme a la normatividad presupuestal aplicable.
El artículo 55 de los LAMGE prescribe que la DERFE recopilará información prospectiva que permita
identificar focos de crecimiento en las secciones a incluir en el reseccionamiento,
Según lo dispuesto en el artículo 56 de los LAMGE, la DERFE, conforme a lo establecido en el
RIINE, anualmente dará a conocer a la CNV el conjunto de secciones a reseccionar y/o integrar, así
como los procedimientos y cronograma de las actividades, a efecto de emitir las observaciones que
considere convenientes.
El artículo 57 de los LAMGE señala que la DERFE, una vez determinado el universo de secciones
sujetas a reseccionamiento o integración seccional, lo hará del conocimiento de la CNV, para que en
su caso emita las observaciones que considere convenientes en un término de 20 días naturales.
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Además, el artículo 58 de los LAMGE advierte que las observaciones que emitan los partidos
políticos a los escenarios de reseccionamiento podrán ser consideradas siempre y cuando se
apeguen a los criterios establecidos para dicho programa.
Es de resaltar que el artículo 59 de los LAMGE determina que la DERFE, una vez que este Consejo
General apruebe la nueva demarcación seccional producto del reseccionamiento y/o de la
integración seccional, procederá a realizar la actualización cartográfica electoral.
Finalmente, es importante señalar que es criterio de la Sala Superior del TEPJF, al resolver el
Recurso de Apelación con número de expediente SUP-RAP-113/2010, lo siguiente:
[...] desde el plano Constitucional, una atribución concreta y directa del Consejo General del
Instituto Federal Electoral, encaminada a definir las cuestiones inherentes a la geografía
electoral, para lo cual, […] a través de su Consejo General será quien emita los Lineamientos
relativos y apruebe los Acuerdos atenientes a este tema; lo anterior, sin perjuicio de
auxiliarse […], en lo concerniente a la realización de los estudios y proyectos, en un órgano
ejecutivo central, como lo es la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la cual,
acorde a su naturaleza de órgano ejecutivo, implementará la decisión que al efecto adopte el
Consejo General de mérito […].1

Por lo anteriormente señalado, este Consejo General tiene las atribuciones constitucionales, legales
y reglamentarias para aprobar los resultados del proyecto de reseccionamiento 2019.
TERCERO. Motivos para aprobar los resultados del proyecto de reseccionamiento 2019.
La CPEUM, la LGIPE y el RIINE revisten al INE de atribuciones para la organización de los Procesos
Electorales Federales y Locales, entre las cuales destaca la definición de la geografía electoral del
país, previo al inicio de los referidos procesos comiciales.
En esa línea, se destaca que la geografía electoral es la clasificación territorial nacional en distintos
niveles de desagregación regional, conforme a lo siguiente:
a)

Circunscripción plurinominal federal;

b)

Circunscripción plurinominal local;

c)

Entidad;

d)

Distrito Electoral federal;

e)

Distrito Electoral local;

f)

Municipio, y

g)

Sección electoral.

Para tal efecto, esos rasgos geográficos son representados en cartas o mapas que conforman la
cartografía electoral del país, a partir de la cual se define la representación político-electoral y, al
mismo tiempo, tiene como función la asociación del domicilio de las y los ciudadanos con derecho a
sufragar en el territorio nacional, así como la organización de comicios para la integración de cargos
de elección popular.
Es necesario destacar que la cartografía electoral constituye un elemento dinámico que se ve
obligado a su actualización constante, como consecuencia de la integración de nuevos
asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de límites territoriales y
el decremento o incremento del número de ciudadanas(os) en las secciones electorales.
De esta manera, la relevancia de mantener actualizadas en la cartografía electoral las divisiones
político-administrativas de entidad, Distritos Electorales y municipios, es salvaguardar el derecho de
la ciudadanía de votar y ser votada en la demarcación correspondiente a su domicilio; en tanto que,
la clasificación del territorio nacional en secciones electorales tiene el fin de establecer las unidades
geográficas a partir de las cuales se realizará la organización electoral, y la actualización de su
conformación obedece a facilitar la emisión del voto.
Bajo esa línea, en atención a lo previsto en el artículo 147, párrafos 2, 3 y 4 de la LGIPE, la sección
electoral es la fracción territorial de los Distritos Electorales uninominales para la inscripción de las y
los ciudadanos en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores. Cada sección tendrá como
mínimo 100 electores y como máximo 3,000. El fraccionamiento en secciones electorales estará
sujeto a la revisión de la división del territorio nacional en Distritos Electorales, en los términos del
artículo 53 de la CPEUM.

1 Sentencia del Recurso de Apelación con número de expediente SUP-RAP-113/2010, p. 27.
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En ese contexto, debido a que, el número de electores en las secciones varía de manera natural por
la dinámica demográfica, hay secciones con menos de 100 electores o, bien, que rebasan el máximo
de 3,000 electores.
Por tanto, desde la perspectiva de la logística electoral, el reseccionamiento que consiste en dividir
secciones con un elevado número de electores y generar secciones nuevas en el rango establecido
en la LGIPE, tiene el propósito de organizar el territorio en unidades geográficas que faciliten la
emisión del voto.
En tal virtud, de acuerdo con su viabilidad presupuestal, la DERFE consideró reseccionar para el año
2019 un total de 25 secciones electorales distribuidas en las entidades de Coahuila, Guanajuato,
Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Veracruz,2 mismas que
tienen más de 16,000 registros en la Lista Nominal de Electores, acumulando un total de 494,083
ciudadanas y ciudadanos; ello, con base en cifras actualizadas al 1º de febrero de 2019, a que se
refiere el documento “Procedimientos Generales para el Proyecto de Reseccionamiento 2019”.
Para tal efecto, como parte de las actividades para realizar el proyecto de reseccionamiento 2019, la
DERFE estableció las etapas generales a seguir para llevar a cabo dicha actividad, a través del
documento denominado “Procedimientos Generales para el Proyecto de Reseccionamiento 2019”,
mismas que se describen a continuación:
1.

Recorrido de actualización cartográfica y levantamiento de números exteriores e
interiores. Se consideraron todos los trabajos de actualización cartográfica y elaboración y/o
actualización del Plano Urbano por Sección Individual con Números Exteriores (PUSINEX), en
zona urbana y en zona rural el Croquis de Localidad Rural y el Catálogo de Viviendas por
Localidad y/o Manzana.

2.

Elaboración del catálogo de viviendas. Se contemplaron los trabajos correspondientes a la
elaboración del catálogo de viviendas, así como la elaboración de la Ficha Técnica Descriptiva
por sección electoral.

3.

Resolución de ciudadanas y ciudadanos mal referenciados.
domicilios registrados en el Padrón Electoral de las secciones por
verificar que la georreferencia asignada fuera la correcta conforme
actualizada y, en diversos casos, se dio la atención correspondiente
mal referenciados.

4.

Generación de los escenarios de reseccionamiento. Después de la actualización cartográfica
en campo, de las actividades de gabinete, así como de los resultados obtenidos, se tuvo un
panorama de la extensión y características físicas e integridad de la sección; con estos
elementos, se procedió a elaborar las propuestas de reseccionamiento.

Se revisaron todos los
afectar, con el objeto de
a la cartografía electoral
a los que se encontraron

En función de ello, la DERFE, a través de las Vocalías del Registro Federal de Electores en las JLE
y las JDE, con la participación de las Comisiones de Vigilancia, aplicó las actividades referidas, a fin
de subdividir las secciones con un alto número de empadronadas(os) y generarlas con
características que faciliten la emisión del voto de las y los ciudadanos.
Asimismo, previo a los trabajos de definición de secciones, se realizaron recorridos de campo en los
que se registró en la cartografía electoral, elementos en los que se apoyó el nuevo trazo de
secciones; como son alta y baja de manzanas, localidades y vialidades, así como rasgos físicos que
pudieran delimitar el territorio no urbanizado y que, incluso, pudieran obstaculizar el paso directo de
las y los ciudadanos al interior de la sección. De igual manera, se registró la existencia de inmuebles
adecuados para instalar casillas electorales.
También, se verificó el número exterior de cada predio y su condición de ser habitado o no, ya que
este aspecto es relevante para valorar las tendencias de crecimiento de la Lista Nominal de
Electores en las zonas reseccionadas.
Cabe señalar que es común que las secciones que tienen un número de electores mayor al indicado
en la ley, sean zonas de intensa movilidad poblacional, con tasas de crecimiento mayores al
promedio nacional; por lo que la definición del trazo seccional debe tener en cuenta el ritmo de
crecimiento de la zona, a fin de procurar que permanezcan el mayor tiempo posible con menos de
3,000 electores pero que desde su creación tengan 100 o más electores.
2 Se trata de las secciones 0653, 1314 y 1469 de Coahuila; 1477 de Guanajuato; 2462, 2465, 2613, 3030 y 3215 de Jalisco; 1956 del Estado
de México; 1267 de Michoacán; 0090 de Nayarit; 0191, 0441, 0469, 1760, 2040, 2135, 2136 y 2305 de Nuevo León; 0276 y 0541 de
Querétaro; 0903 de Sinaloa; 0908 y 2392 de Veracruz.
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Por otra parte, es preciso señalar que este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo
INE/CG540/2019, el “Procedimiento para la generación de escenarios de reseccionamiento, 2019”,
en el cual se regularon las actividades relacionadas con la etapa concerniente a la generación de los
escenarios de reseccionamiento.
En esa misma arista, el citado procedimiento determinó el mecanismo sobre la evaluación de las
propuestas de escenarios y se delimitaron las actividades de cada una de las áreas y órganos que
intervienen en esa etapa, con la finalidad de propiciar una organización de la geografía electoral con
las condiciones adecuadas para la emisión del voto de las y los ciudadanos.
Para mayor referencia, es importante destacar que a través del referido documento se prevén las
cuatro características que son evaluadas en la conformación territorial de las secciones nuevas,
mismas que se describen a continuación:
1.

Secciones creadas dentro del rango de electores que establece la ley y que a la vez
mejora el aprovechamiento de casillas. Este criterio consiste en conformar secciones en el
rango de electores que establece la LGIPE —previendo que el mayor tiempo posible se
mantengan dentro de dicho rango—, para lo cual, se deberá cumplir con el siguiente criterio:
a)

No podrá generarse ningún escenario con alguna sección de trabajo que tenga menos de
100 electores o más de 3,000, y

b)

Preferentemente, el número de electores será cercano a conformar casillas de votación
completas, menos de 15% de 750, este último factor considerando un crecimiento a corto
plazo del electorado.

2.

Compacidad geométrica. La compacidad geométrica de una sección se entiende como la
situación en la que el perímetro de la sección adquiere una forma geométrica lo más cercana a
un polígono regular.

3.

Secciones creadas sin vialidades de primer orden que dividan la sección o
fraccionamientos divididos. Para atender este criterio, se consideran las vialidades que
conforman la red de comunicación al interior de la sección de trabajo; para ello, dichas
vialidades tienen un orden de acuerdo con el límite de velocidad permitida, pueden ser de
primer, segundo o tercer orden. De esta manera, a fin de que las y los ciudadanos tengan
facilidad de tránsito al interior de las nuevas secciones, este criterio establece que las vialidades
de primer orden preferentemente deberán ser consideradas como límite de sección de trabajo;
aunado a que deberá evitarse que las secciones de trabajo en su interior queden divididas por
una vialidad de primer orden. Asimismo, es preferible que se conserve la integridad de los
conjuntos habitacionales tipo fraccionamiento que estén resguardados por una barda perimetral.

4.

Secciones creadas con sitio para la instalación de casillas electorales. En la conformación
de las secciones de trabajo es de suma importancia facilitar la logística de la organización
electoral, por lo que el objetivo de este criterio es procurar que las nuevas secciones cuenten
con escuelas de instrucción formal y otro tipo de sitios considerados por el área de organización
electoral adecuados para la instalación de casillas, mismas que tuvieron que registrase y
actualizarse en la cartografía electoral durante el recorrido de campo, y se tienen identificadas
en la Base Geográfica Digital de Reseccionamiento.

Además, se estableció la ponderación que deberá otorgarse a cada una de las cuatro características
previamente mencionadas, de conformidad con el siguiente cuadro:
Criterio

Ponderación

1. Secciones creadas dentro del rango de electores que establece la ley y
que a la vez mejora el aprovechamiento de casillas.

55 puntos

2. Compacidad geométrica de la sección.

10 puntos

3. Secciones creadas sin vialidades de primer orden que dividan la sección
o fraccionamientos divididos.

15 puntos

4. Secciones creadas con sitio para la instalación de casillas electorales.

20 puntos

En tal virtud, se resalta que los escenarios de reseccionamiento para las 25 secciones que se
aprueban en el presente Acuerdo, atienden las reglas previstas en el “Procedimiento para la
generación de escenarios de reseccionamiento, 2019”, en los términos referidos en el documento
que conforma el Anexo de este Acuerdo.
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Cabe destacar que las representaciones partidistas acreditadas ante la CNV presentaron una
propuesta consensada para el escenario de la sección 1956 del Estado de México, cumpliendo con
el criterio respectivo del “Procedimiento para la generación de escenarios de reseccionamiento,
2019”, del cual este Consejo General dispuso que “[l]a CNV podrá recomendar escenarios diferentes
a los que tienen mayor calificación por considerar que propician mejores condiciones para emitir el
voto, siempre y cuando se acuerden por consenso”.
En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto en los criterios aprobados por este órgano superior de
dirección, se presenta el escenario referido para la sección 1956 del Estado de México a partir del
consenso de las y los integrantes de la CNV, el cual mejora la compacidad de las secciones de
trabajo.
Por lo anterior, se concluye que los 25 escenarios descritos cumplen con lo dispuesto en el artículo
147 de la LGIPE, así como con las reglas de valoración de escenarios y demás criterios
contemplados en los Procedimientos Generales para el Proyecto de Reseccionamiento 2019, así
como el Procedimiento para la Generación de Escenarios de Reseccionamiento y, en consecuencia,
son los que propician mejores condiciones y mayores facilidades para la emisión del voto de las
y los ciudadanos.
Por esta razón, este órgano superior de dirección estima oportuno aprobar los resultados del
proyecto de reseccionamiento 2019, de conformidad con el Anexo del presente Acuerdo que forma
parte integral del mismo.
De ser el caso que este Consejo General apruebe el presente Acuerdo y a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o), y 46, párrafo 1, inciso k) de la LGIPE, este órgano
superior de dirección considera conveniente instruir al Secretario Ejecutivo, a efecto de que provea lo
necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en la Gaceta Electoral y en el Diario Oficial
de la Federación.
En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este Consejo General del INE en
ejercicio de sus facultades emite los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. Se aprueban los resultados del proyecto de reseccionamiento 2019, de conformidad con el
Anexo que acompaña al presente Acuerdo y que forma parte integral del mismo.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores haga del conocimiento
de las y los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia lo aprobado por este órgano superior de
dirección.
TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por parte de este
Consejo General.
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral y en el Diario Oficial de la Federación.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 21 de febrero de
2020, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación las
Consejeras Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Maestra Dania Paola Ravel Cuevas;
asimismo, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez.
El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
El Acuerdo y el anexo pueden ser consultados en las siguientes direcciones electrónicas:
Página INE:
https://www.ine.mx/sesion-ordinaria-del-consejo-general-21-febrero-2020/
Página DOF
www.dof.gob.mx/2020/INE/CGord202002_21_ap_19.pdf
_________________________
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ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las bases generales para
homologar los cómputos distritales y municipales de las casillas con urna electrónica en los Procesos Electorales
Locales 2019-2020 de Coahuila e Hidalgo.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional
Electoral.- Consejo General.- INE/CG65/2020.
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN
LAS BASES GENERALES PARA HOMOLOGAR LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES DE LAS CASILLAS
CON URNA ELECTRÓNICA EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2019-2020 DE COAHUILA E HIDALGO

GLOSARIO
Bases: Bases generales para homologar los cómputos distritales y municipales de las casillas con urna
electrónica en los PEL 2019-2020.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
INE: Instituto Nacional Electoral.
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lineamientos: Lineamientos para instrumentar el voto electrónico en una parte de las casillas de los
Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020
Modelo de Operación: Modelo de operación de la casilla con urna electrónica.
OPL: Organismo Público Local.
Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
ANTECEDENTES
I.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución en materia
político-electoral.

II.

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se
expidió la LGIPE.

III.

El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General aprobó el RE mediante el Acuerdo INE/CG661/2016.

IV.

El 24 de octubre de 2016, el Consejo General, en sesión extraordinaria, mediante el Acuerdo
INE/CG771/2016, aprobó las Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de los
cómputos en las elecciones locales.

V.

El 28 de agosto de 2019, con el Acuerdo INE/CG403/2019, el Consejo General aprobó el
Anteproyecto de Presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal del año 2020, en cuyas Bases
Generales se presupuestó realizar un ejercicio parcial vinculante de voto electrónico durante las dos
elecciones locales a celebrarse en los estados de Coahuila e Hidalgo en 2020, a fin de implementar
tecnología que permita eliminar errores en el escrutinio y cómputo y captura de resultados, así como
abonar a la oportunidad y eficiencia en la obtención de resultados, bajo los principios de certeza y
legalidad que rigen la función electoral.

VI.

El 16 de diciembre de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante el Acuerdo
INE/CG569/2019, se aprobaron los Lineamientos para instrumentar el voto electrónico en una parte
de las casillas de los Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020.

VII. En sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General el 22 de enero de 2020, se emitió el
Acuerdo INE/CG30/2020 por el que se aprobó el Modelo de Operación de la casilla con urna
electrónica para los Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020.
VIII. En el punto Único Transitorio del Acuerdo INE/CG30/2020, se establece que la emisión de las Bases
para homologar los cómputos distritales y municipales de las casillas con urna electrónica en los PEL
2019-2020, se hará conforme a lo señalado en el Acuerdo INE/CG569/2019.
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CONSIDERANDOS
Competencia
1.

Este Consejo General es competente para emitir el presente Acuerdo, con apoyo en sus atribuciones
normativas establecidas en los ordenamientos y preceptos siguientes:
CPEUM: Artículo 41, párrafos primero y tercero, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 7.
LGIPE: Artículo 1, numerales 1, 2, 3, y 4; artículo 4, numeral 1 y artículo 6, numeral 2.

Fundamentación
2.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo tercero, Base V, y Apartado A, párrafos
primero y segundo de la CPEUM y 30, párrafo 2 de la LGIPE, la organización de las elecciones es
una función estatal que se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que establece la
CPEUM. Asimismo, que el INE es un organismo público autónomo, autoridad en la materia e
independiente en sus decisiones y funcionamiento, y que en el ejercicio de dicha función estatal se
rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad
y objetividad.

3.

El artículo 41, Base V, Apartado C, numerales 5 y 6, de la CPEUM, establece que en las entidades
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL en los términos de la propia CPEUM y
ejercerán funciones, en materia de escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, en la
declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, entre otras.

4.

El artículo 1, numerales 1, 2 y 3, de la LGIPE señala que ésta es de orden público y de observancia
general en el territorio nacional, y que las disposiciones de ésta son aplicables a las elecciones en el
ámbito federal y local respecto de las materias que señala la CPEUM, estableciendo de igual forma
que las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la CPEUM y en la propia LGIPE.

5.

El artículo 4, numeral 1 de la LGIPE menciona que el INE y los OPL, en el ámbito de su competencia,
dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de esta Ley.

6.

En el numeral 2 del artículo 6 de la LGIPE, se señala que el Instituto en el ámbito de sus
atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas
y de las demás dispuestas en esta Ley.

7.

El artículo 30, numeral 1, inciso e) de la LGIPE, refiere que uno de los fines del Instituto, es ejercer
las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos Electorales Locales.

8.

El artículo 44, párrafo 1, incisos gg) y jj) de la LGIPE, establece que es atribución del Consejo
General aprobar los Acuerdos para ejercer las facultades previstas en el Apartado B, de la Base V
del artículo 41 de la Constitución; así como dictar los propios necesarios para hacer efectivas
sus atribuciones.

9.

De conformidad con el artículo 104, párrafo 1, incisos a), y h) de la LGIPE, corresponde a los OPL
aplicar las disposiciones generales, reglas, Lineamientos y criterios que establezca el Instituto, en
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la LGIPE; efectuar el escrutinio y cómputo
total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en
los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y municipales.

10.

El artículo 296 de la LGIPE, establece que, de las actas de las casillas se entregará una copia legible
a los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes, recabándose el acuse
de recibo correspondiente, indicando que la primera copia del acta de escrutinio y cómputo será
destinada al programa de resultados electorales preliminares. Asimismo, dispone que por fuera el
paquete electoral, se adherirá un sobre con un ejemplar del acta en que se contengan los resultados
del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, para su entrega al presidente del consejo
distrital correspondiente.

11.

El RE dispone en su artículo 429, numerales 1, 3 y 4, que los OPL deberán emitir Lineamientos para
llevar a cabo la sesión especial de cómputo, para lo cual deberán ajustarse a las reglas previstas en
el Capítulo V del Título III de ese Reglamento, así como a lo establecido en los criterios generales y
Lineamientos que para tal efecto sean aprobados por el Consejo General; y que cuando las
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legislaciones locales señalen una fecha distinta a la referida en el artículo 396 del RE para realizar la
sesión especial de cómputo, los OPL emitirán los Lineamientos señalados, ajustándose a la fecha
establecida en su legislación local, garantizando los elementos de vigilancia, certeza y seguridad
contenidos en ese precepto legal, así como que el Instituto tendrá acceso al sistema de cómputos en
las entidades federativas a través de su página de intranet, a efecto de obtener reportes y bases de
datos descargables para dar seguimiento a las actividades de los OPL.
12.

En el Punto 6, inciso c) de los Lineamientos, se menciona respecto del Modelo de Operación que la
emisión del voto en las casillas se realizará a través del registro directo y secreto de los votos por
medio de las urnas electrónicas, mismas que generarán un testigo en papel, que será depositado en
la urna plástica tradicional, o bien, en el compartimento integrado a la urna electrónica, señalándose
también que las urnas electrónicas permitirán a la o al elector seleccionar una opción válida conforme
a las candidaturas o coaliciones registradas y aprobadas; seleccionar la opción de Voto Nulo de
manera voluntaria; o bien, capturar el nombre de una Candidatura o Fórmula No Registrada.

13.

De igual forma, en el inciso d) del mismo Punto 6 de los Lineamientos, al hacer referencia al conteo
de los votos, se menciona que las urnas electrónicas tendrán la capacidad de imprimir el acta de
resultados que será firmada por las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla y por las y los
representantes de los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas independientes, señalando
que la urna imprimirá copias del acta para la firma y distribución a cada una de las representaciones
de los partidos políticos y las candidaturas independientes.

14.

En el punto 41 de los Lineamientos y 2.3 del Escrutinio y Cómputo en la casilla del Modelo de
operación, se indica el procedimiento que realizará la o el Presidente de Mesa Directiva de Casilla,
para iniciar con el escrutinio y cómputo en urna electrónica, activando la función correspondiente.

15.

En el punto 3.4 Cómputos Distritales y Municipales para las casillas con urna electrónica del Modelo
de operación se faculta al Consejo General para definir las Bases Generales para homologar los
cómputos distritales y municipales de casillas con urna electrónica en los Procesos Electorales
Locales 2019-2020.

16.

En el apartado 3.4 Cómputos Distritales y Municipales para las casillas con urna electrónica del
Anexo Único del citado Acuerdo INE/CG30/2020, se dispone que los OPL, deberán elaborar y remitir
a la DEOE el proyecto de ajuste (Adenda) a los Lineamientos de Cómputos distritales y municipales
para las casillas con urna electrónica, acorde a las Bases emitidas para tales efectos.

Motivación
17.

En el Acuerdo INE/CG569/2019, se estableció que la utilización de la urna electrónica facilitaría la
realización de varias actividades en diversas etapas de la Jornada Electoral, como la preparación y
llenado de actas, la transmisión y difusión de los resultados electorales preliminares y la sesión
especial de cómputo.

18.

En ese sentido, los tres modelos de urna electrónica que, de manera respectiva, se utilizarán para los
Procesos Electorales Locales 2019-2020 de Coahuila e Hidalgo, permiten que la emisión del voto se
realice a través del registro directo y secreto de los votos en las urnas electrónicas, mismas que
generarán un testigo en papel, que será depositado en la urna plástica tradicional en el caso de
Coahuila y en el compartimento integrado a la urna electrónica en el caso de Hidalgo.

19.

De esta forma, conforme al punto 2.3 Escrutinio y Cómputo en la casilla del Modelo de Operación, las
y los funcionarios de casilla no realizarán tareas de escrutinio y cómputo de votos; en su lugar el
dispositivo realizará esta tarea automáticamente e imprimirá el resultado de la elección, el cual
quedará registrado en la memoria de la urna electrónica.

20.

Por lo que, el punto 2.3 Escrutinio y Cómputo en la casilla del Modelo de Operación, indica el
procedimiento que realizará la o el presidente de Mesa Directiva de Casilla; para activar la función de
escrutinio y cómputo de la urna electrónica.

21.

Así, conforme a lo indicado en el Modelo de Operación, punto 2.3; las urnas electrónicas imprimirán
el acta de resultados que será firmada por las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla y por
las y los representantes de los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas independientes,
para ello; la urna imprimirá copias del acta para la firma y distribución a cada una de las
representaciones de los partidos políticos y las candidaturas independientes.
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22.

Ahora bien, ante un posible recuento de votos, dadas las particularidades de la urna electrónica, es
pertinente emitir Bases generales para los cómputos distritales y municipales de Coahuila e Hidalgo.

23.

Para ello, conviene hacer notar el criterio orientador emitido por la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral
SG-JRC-561/2012, que en lo conducente refiere:
…Por lo que respecta al procedimiento de recuento de votos, de conformidad con
lo que dispone el lineamiento, el partido político que promovió el recuento tiene
derecho a solicitar que sean escrutados los testigos de voto, entendiéndose por
éstos, los que fueron emitidos el día de la Jornada Electoral.

24.

En este sentido, el recuento de testigos de voto es la operación humana realizada para constatar la
certeza y la autenticidad de los resultados que se conocen; de manera que, si se está frente a un
ejercicio de votación en urna electrónica la manera de constatar su veracidad es la utilización de los
referidos testigos de voto.

25.

Asimismo, en caso de un recuento de votos de casillas con urna electrónica por las causales
previstas en la Ley, este se realizará mediante la extracción de los testigos de voto que se
encuentren en las urnas o en el paquete electoral, y se procederá al recuento de estos en el Pleno
del Consejo Municipal o Comité Distrital correspondiente, atendiendo los principios rectores de
certeza, legalidad y máxima publicidad. Al finalizar este procedimiento, se dejará constancia de los
resultados obtenidos en el Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla levantada en el Comité Distrital o
Consejo Municipal.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41 de la CPEUM; 1, 4, 6, 30, 44,
104 y 296 de la LGIPE y 429 del RE ha determinado emitir el siguiente acuerdo:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueban las Bases generales para el desarrollo del Cómputo municipal o distrital de las
casillas con modalidad de voto electrónico para el Proceso Electoral Local 2019-2020 en Coahuila e Hidalgo,
que se integran al presente Acuerdo como Anexo 1.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine las tareas institucionales, adoptando
las medidas necesarias para el cumplimiento de este Acuerdo.
TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo haga del conocimiento de los Vocales Ejecutivos de las
Juntas Locales Ejecutivas de los estados de Coahuila e Hidalgo, el contenido del presente Acuerdo. A su vez,
dichos funcionarios electorales lo harán del conocimiento de las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas
Distritales Ejecutivas para su debido cumplimiento.
CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación
con los OPL, dé a conocer el contenido de este Acuerdo a las Presidencias de los OPL de los estados de
Coahuila e Hidalgo, para que lo hagan del conocimiento de sus integrantes.
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su aprobación por el Consejo
General de este Instituto.
SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las gestiones necesarias a efecto de publicar
el presente Acuerdo y su anexo en el Diario Oficial de la Federación, así como en la Gaceta y Norma INE.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 21 de febrero de
2020, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime
Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no
estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera;
asimismo, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez.
El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
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Anexo 1
Bases Generales para homologar los
cómputos distritales y municipales de
casillas con urna electrónica en los
Procesos Electorales Locales 2019-2020

__ de febrero de 2020
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Consejos
Generales

Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales de Coahuila e Hidalgo

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

DEOE

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

LGSMIME

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Lineamientos

Lineamientos para instrumentar el Voto Electrónico en una parte de las casillas de los
procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020

Modelo de
Operación

Modelo de Operación de la casilla con urna electrónica para los Procesos Electorales
Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020

INE

Instituto Nacional Electoral

OPL

Organismos Públicos Locales de Coahuila e Hidalgo

PMDC

Presidencias de Mesa Directiva de Casilla

PREP

Programa de Resultados Electorales Preliminares

RE

Reglamento de Elecciones

TEPJF

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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Presentación
Con base en lo establecido en el artículo 41, Base V, apartado C, de la CPEUM y, en el artículo 104,
numeral 1, inciso h), de la LGIPE, a los OPL les corresponde entre otras funciones, el efectuar el cómputo de las
elecciones que se lleven a cabo en la entidad federativa de que se trate.
Las Bases Generales, que forman parte del RE como Anexo 17, desarrollan criterios respecto de aquellos
asuntos que deben observarse e implementarse obligatoriamente por los órganos competentes de los OPL,
estableciendo las premisas que se deben considerar en los Lineamientos que aprueben los respectivos
Consejos Generales.
Los Lineamientos, aprobados el 16 de diciembre de 2019 por el Consejo General mediante Acuerdo
INE/CG569/2019, establecen en el Punto Transitorio Primero que, para la realización de las elecciones en los
estados de Coahuila e Hidalgo, el Consejo General aprobará los instrumentos para la implementación,
operación, así como el alcance del uso de la urna electrónica.
Por otro lado, el Acuerdo INE/CG30/2020 del Consejo General por el que se aprobó el Modelo de
Operación, de fecha 22 de enero de 2020, señala que la emisión de las bases generales para homologar los
cómputos distritales y municipales de las casillas con urna electrónica durante el Proceso Electoral Local (PEL)
2019-2020, se hará conforme a lo señalado en el Acuerdo INE/CG569/2019.
En el apartado 3.4 Cómputos Distritales y Municipales para las casillas con urna electrónica del Anexo
Único del Acuerdo referido en el párrafo anterior, se dispone que los OPL, deberán elaborar y remitir a la DEOE
el proyecto de ajuste (Adenda) a los Lineamientos de Cómputos distritales y municipales para las casillas con
urna electrónica, con base en los criterios orientadores emitidos para tales efectos.
Con el objeto de determinar directrices para el desarrollo oportuno de las sesiones especiales de
cómputo en los comités distritales o consejos municipales de los OPL en los estados de Coahuila e Hidalgo
para las casillas con modalidad de voto electrónico, y atendiendo lo establecido en el Punto Transitorio
Único del Acuerdo INE/CG30/2020, el presente documento orientará las actividades a realizar por las
instancias competentes, a fin de homologar el procedimiento de Cómputo de las Elecciones, en el marco
del PEL 2019-2020.
Cabe destacar que, de conformidad con lo establecido en el Título III, Capítulo Segundo de los
Lineamientos, el tratamiento de la urna electrónica y su documentación respectiva será el mismo que el
señalado en el Anexo 17 del RE para los paquetes electorales.
I.

Consideraciones previas

Conforme a lo señalado en el apartado 2.3 Escrutinio y Cómputo en la casilla del Modelo de Operación,
una vez cerrada la votación en las casillas en las que se implementarán las urnas electrónicas, las PMDC
realizarán el escrutinio y cómputo de votos activando la función respectiva para que las urnas electrónicas
generen un ejemplar del Acta de resultados para el expediente y para cada una de las representaciones
partidistas y candidaturas independientes presentes, así como, un ejemplar para el PREP y para la bolsa que
va por fuera del paquete electoral.
Asimismo, el considerando VI. Necesidad de la implementación de voto electrónico del Acuerdo
INE/CG569/2019, señala que “… se trata de utilizar los avances tecnológicos disponibles para efecto de
utilizar una urna electrónica que, además de hacer eficiente el proceso de votación, nulifique la posibilidad de
discrepancias o errores en el escrutinio y cómputo el día de la Jornada Electoral” 1. Por lo tanto, el Acta de
resultados que emitirá la urna electrónica, elimina la posibilidad del error aritmético al momento del escrutinio
y cómputo en casilla2.
Para la elaboración de los ajustes a los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones especiales de
cómputo por parte de los OPL, se establecen los siguientes plazos:
1 Con base en la Jurisprudencia 11/2019 de la Sala Superior del TEPJF, en el rubro CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA

IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA RECABAR EL APOYO DE LA CIUDADANÍA ES VÁLIDA, “se advierte que las
cédulas de respaldo ciudadano no necesariamente deben constar en un documento físico, por lo que es compatible la generación y resguardo
de los apoyos en forma electrónica. Por lo tanto, resulta válido que las autoridades administrativas electorales utilicen los avances
tecnológicos disponibles e implementen mecanismos para dotar de mayor agilidad y certeza la obtención, resguardo y verificación de los
apoyos emitidos en favor de quien aspira a una candidatura independiente, como lo es una aplicación móvil. Lo anterior siempre que el
método de obtención de la referida cédula no añada ni elimine requisitos previstos en la ley, debido a que la información requerida es la
misma, con independencia de si se registra de manera física o electrónica”.
2 El artículo 75 de la LGSMIME, señala que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite diversas causales, entre ellas,
haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.
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1.

Los proyectos de ajuste (Adenda) a los Lineamientos elaborados por los OPL en Coahuila e
Hidalgo, serán remitidos a la DEOE a más tardar a la semana siguiente de la aprobación de las
presentes Bases Generales para homologar los cómputos distritales y municipales de casillas
con urna electrónica en los PEL 2019-2020 para su revisión.

2.

Una vez recibidos los proyectos, la
de su recepción.

3.

En caso de realizarse observaciones por parte de la DEOE, los OPL deberán efectuar los ajustes
solicitados y remitirlos nuevamente a dicha instancia dentro de los dos días siguientes de su
notificación para su validación final.

4.

La DEOE remitirá a los OPL los proyectos de Lineamientos una vez validados a más tardar a los
dos días siguientes de su recepción.

DEOE

emitirá la validación correspondiente tres días después

Recepción de paquetes electorales y resguardo de las urnas electrónicas en los órganos
competentes de los OPL

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.2 Recepción de paquetes electorales y urnas
electrónicas en los órganos competentes del OPL del Modelo de Operación, los paquetes electorales serán
resguardados en las bodegas electorales de los consejos municipales o comités distritales hasta el inicio de
las sesiones especiales de cómputo.
En el caso de las urnas electrónicas, su resguardo se llevará a cabo conforme al procedimiento señalado
en el apartado 3.3 Resguardo de las urnas en las instalaciones del OPL del documento mencionado en el
párrafo anterior.
III.

Instalación en Sesión Permanente

El inicio y naturaleza de la sesión, así como las reglas para determinar el quórum, la discusión y
deliberación de los asuntos previstos en el orden del día, y el procedimiento de apertura de la bodega
electoral, se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 395 al 399 del RE.
Como se señala en el Título III, Capítulo Segundo, del Modelo de Operación, se utilizarán tres modelos de
urna electrónica, por lo que, para atender lo establecido en el artículo 398, numeral 5, del RE, se estará
a lo siguiente:
a)

Comités Distritales en Coahuila
La o el Auxiliar de Traslado llevará a la mesa de sesiones los paquetes electorales que contienen la
bolsa con los testigos de voto de la urna electrónica en orden ascendente por sección y tipo de
casilla, garantizando en todo momento las condiciones de seguridad señaladas en la normatividad
aplicable. Para este caso, la urna electrónica deberá permanecer resguardada en la Bodega
Electoral.

b)

Consejos Municipales en Hidalgo
La o el Auxiliar de Traslado llevará a la mesa de sesiones los paquetes electorales en orden
ascendente de sección y por tipo de casilla, y en caso de que alguna de las casillas con
modalidad de voto electrónico sea susceptible de un nuevo escrutinio y cómputo, se
trasladarán las urnas electrónicas de las cuales una vez finalizado el cotejo de Actas; posterior
a ello se extraerán los testigos de voto del compartimento integrado a la urna electrónica,
garantizando en todo momento las condiciones de seguridad señaladas en la normatividad aplicable.
Por lo tanto, la o el Auxiliar de Traslado será la figura encargada de trasladar además del paquete
electoral, la urna electrónica a la mesa de sesiones en caso de que la casilla correspondiente sea
susceptible de un nuevo escrutinio y cómputo.

En concordancia con las actividades referidas en los incisos anteriores, la participación de las figuras
auxiliares en los Grupos de Trabajo se sujetará a lo señalado en el artículo 393 del RE y en los Lineamientos
para el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo que apruebe el respectivo Consejo General del OPL.
IV.

Desarrollo de los cómputos distritales y municipales

En los distritos que instalarán casillas con urna electrónica, se deberá seguir el siguiente orden para
cómputo en el Pleno:
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Cotejo y en su caso, recuento de casillas especiales

2.

Cotejo de casillas con urnas electrónicas

3.

Cotejo de casillas básicas contiguas y extraordinarias

4.

Recuento de casillas con urna electrónica

5.

Deliberación de votos reservados
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IV.1. Cotejo de Actas de resultados en el Consejo Municipal y/o Comité Distrital
Las actividades de cotejo de actas de las casillas con urna electrónica que lleve a cabo el Pleno del
Consejo Municipal o Comité Distrital respectivo, se realizará conforme a lo establecido en el artículo 399 del
RE, con apoyo de la o el Auxiliar de Traslado.
En el caso de ambas elecciones, al momento del Cotejo se trasladará únicamente el paquete electoral al
Pleno mientras que las urnas electrónicas deberán permanecer en la bodega electoral.
Tanto para Coahuila como para Hidalgo, en el Pleno Consejo Municipal o Comité Distrital respectivo, con
base en lo señalado en el numeral 1 del artículo 400 del RE, se procederá a la apertura de los paquetes
electorales que contengan los expedientes de la elección siguiendo el orden ascendente por sección y tipo de
casilla, comenzando por las actas de resultados de las urnas electrónicas y posteriormente las actas de
escrutinio y cómputo del resto de las casillas.
Para el caso específico de los paquetes correspondientes a las casillas con modalidad de voto electrónico,
la Presidencia del Comité Distrital o Consejo Municipal respectivo, realizará el cotejo mediante la lectura en
voz alta de los datos contenidos en el Acta de resultados extraída del expediente de casilla, con la información
del Acta de resultados que obre en su poder desde la noche de la jornada electoral; en tanto da lectura a los
resultados del Acta, se hará la captura de la información en el Sistema de Cómputos respectivo, con apoyo de
la o el Auxiliar de Captura.
De encontrar coincidencia en los datos contenidos en las Actas de resultados, se procederá
sucesivamente a realizar la compulsa de las Actas de resultados de las casillas siguientes. Durante el cotejo
de Actas de resultados, se deberá observar lo dispuesto en el artículo 311, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
respecto de la extracción de la documentación y materiales electorales.
Conforme se realice el cotejo Actas de resultados de urna electrónica, en el caso de ambas elecciones se
deberá regresar el paquete a la bodega electoral.
IV.2. Recuento en el Consejo Municipal y/o Comité Distrital
Si los datos de las Actas de resultados no coinciden durante el cotejo de actas, se procederá a realizar
nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el Acta de Consejo o Comité correspondiente
según sea el caso, en ese sentido, cada órgano competente deberá realizar nuevamente el escrutinio y
cómputo de la casilla, a través del recuento de los testigos de voto disponibles.
En este sentido, se realizará el recuento cuando se presente cualquiera de las causales señaladas en el
artículo 311, numeral 1, incisos b), d) y e) de la LGIPE, así como las referidas en el numeral 4.1 Causales para
el recuento de la votación del Anexo 17 del RE.
En el caso de las urnas electrónicas a utilizar en la elección de Hidalgo, los testigos de voto serán
extraídos del contenedor integrado en la urna electrónica, por lo que, para la operación de las urnas
electrónicas durante las sesiones de cómputo, se obtendrán al abrir el compartimento de las urnas
electrónicas respectivas, conforme al procedimiento establecido en el Anexo 1.
Los procedimientos de clasificación de los testigos de voto, se llevará a cabo en los mismos términos que
el voto tradicional con boleta electoral.
En caso de determinarse el recuento parcial o total, el recuento de las casillas con modalidad de
voto electrónico se efectuará en el Pleno del Consejo o Comité3, una vez finalizado el cotejo de Actas y
previo al inicio de la deliberación de los votos reservados.
3 Con base en los criterios a considerar en la selección de casillas para la implementación de urnas electrónicas, establecidos en el párrafo

12, Título III, Capítulo Primero, de los Lineamientos, el número de casillas bajo esta modalidad resulta mínimo respecto del estimado de
casillas que se instalarán en las dos entidades con PEL 2019-2020.
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Tratándose de casillas que sean susceptibles de un nuevo escrutinio y cómputo con modalidad parcial
o total, se realizarán las siguientes acciones, conforme a los tres modelos de urnas electrónicas
antes mencionados:
a)

Comités Distritales en Coahuila
La Presidencia del Comité ordenará a la o el Secretario, la apertura de la bolsa que contiene los
testigos de voto de la urna electrónica del paquete y procederá a separar y contabilizar los
testigos de votos válidos agrupados por partido político, coalición o en su caso, candidaturas
independientes, los emitidos a favor de candidaturas no registradas, así como los votos nulos,
siguiendo el orden ascendente por sección y tipo de casilla.

b)

Consejos Municipales en Hidalgo
La Presidencia del Consejo ordenará a la o el Secretario, la apertura del compartimento
integrado a la urna electrónica para extraer los testigos de voto y procederá a separar y
contabilizar los testigos de votos válidos agrupados por partido político, coalición o en su caso,
candidaturas independientes, los emitidos a favor de candidaturas no registradas, así como los
votos nulos, siguiendo el orden ascendente por sección y tipo de casilla.

En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de estas actividades.
Cabe destacar que, en virtud de que los testigos de voto generados por las urnas electrónicas contendrán
únicamente la opción que la o el ciudadano haya seleccionado al emitir su voto, es decir, el partido político,
coalición o en el caso de Hidalgo, candidatura común, candidatura no registrada o voto nulo, no se tendrían
elementos para generarse duda fundada sobre el sentido de la votación del electorado, por lo que, en este
supuesto, no se presentaría el caso de votos reservados.
Las causales de recuento de votos de urna electrónica son los siguientes:
a)

Cuando los paquetes electorales y/o urnas electrónicas presenten muestras de alteración
Se considerarán las muestras de alteración de los sellos de los equipos, en los paquetes electorales
y/o en las cajas contenedoras de las urnas.

b)

Cuando los datos contenidos en las Actas de resultados no coincidan
Esta causal aplica para las dos entidades en caso de que alguna de las representaciones de partido
político o candidaturas independientes presente un Acta de resultados alterada o falsificada y que los
datos contenidos en el Acta no coincidan con los ejemplares entregados para su complementación.

c)

Si se detectaren alteraciones evidentes en las Actas de resultados que generen duda fundada
sobre el resultado de la elección en la casilla
Este supuesto aplica para las dos entidades en el mismo sentido y puede referirse, entre otros, a:
Que el formato de las Actas de resultados no coincida con el aprobado por el Consejo General
del OPL.
Que los resultados aparezcan con tachaduras y/o enmendaduras o se encuentren ilegibles y no
sea posible tener certeza de los datos contenidos en las mismas.

d)

Si no existiere el Acta de resultados en el expediente de la casilla, ni obrare en poder de la
Presidencia del Consejo o Comité respectivo
Este supuesto aplica para las dos entidades. En cada una de ellas se atenderá el procedimiento
señalado para el recuento de testigos de voto para generar el Acta de Consejo o Comité respectiva.
En caso de que, por contingencia en una casilla se sustituyera la urna electrónica, en el Pleno se
procederá de la siguiente manera:
Para el caso de Coahuila, se contarán los testigos de voto contenidos en la urna electrónica,
conforme a lo establecido en el Plan de Continuidad.
Respecto la elección de Hidalgo, se extraerán los testigos de voto de los contenedores de las urnas
electrónicas para realizar el recuento y emitir el Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla generada en
el Consejo Municipal o Comité Distrital.
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Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las Actas
de resultados, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción
plena de quien lo haya solicitado
Una casilla con modalidad de voto electrónico será susceptible de recontarse cuando no se cumpla
alguna de las siguientes igualdades para cada entidad federativa:
Coahuila
PV=TSU: Se refiere al total de personas que votaron más representantes de partido político y de
candidaturas independientes que votaron sin estar en Lista Nominal, respecto al total de testigos
de voto sacados de la urna.
TSU=RV: Se refiere al total de testigos de voto sacados de la urna electrónica o del paquete
electoral, respecto a los resultados de la votación asentados en el Acta de resultados.
PV=RV: Se refiere al total de personas que votaron más representantes de partido político y de
candidaturas independientes que votaron sin estar en Lista Nominal, respecto a los resultados
de la votación asentados en el Acta de resultados.
Hidalgo
PV=RV: Se refiere al total de personas que votaron más representantes de partido político y de
candidaturas independientes que votaron sin estar en Lista Nominal, respecto a los resultados
de la votación asentados en el Acta de resultados.

f)

Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las candidaturas ubicadas
en el primero y segundo lugares en votación
Este supuesto se mantiene en los mismos términos para ambas elecciones, en virtud de que la
causal se determinará a partir de los resultados de la votación asentados en las Actas de resultados.

g)

Cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido político o candidatura
independiente
Este supuesto se mantiene en los mismos términos para ambas elecciones, en virtud de que la
causal se determinará a partir de los resultados de la votación asentados en las Actas de resultados.

Por otro lado, los casos no previstos en las presentes Bases Generales o en las Adendas a los
Lineamientos que sean aprobadas por los Consejos Generales de los OPL, el Consejo Municipal o Comité
Distrital determinará las acciones conducentes a realizar.

Al concluirse los cómputos distritales y municipales, se deberán llevar a cabo las acciones establecidas en
el apartado 3.5 Resguardo de urnas electrónicas, posterior a los cómputos distritales y municipales del Modelo
de Operación.
V.

Integración Preliminar de Expedientes

De conformidad con lo establecido en los códigos electorales locales y en los Lineamientos para el
desarrollo de las sesiones especiales de cómputo aprobados por los Consejos Generales de los respectivos
OPL, una vez concluidas las sesiones de cómputo, el OPL deberá prever que las Presidencias de los órganos
competentes, integren el expediente conforme a la legislación local aplicable, el cual deberá contemplar una
certificación de copia fiel de las Actas de Resultados, con la finalidad de prevenir la pérdida de información o
legibilidad al estar impresas en papel térmico, así como, en caso de haberse presentado un recuento de
casilla con voto electrónico, la certificación de copia fiel del Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla generada
en el Consejo Municipal o Comité Distrital.

Miércoles 11 de marzo de 2020

DIARIO OFICIAL

117

Anexo 1
Procedimiento de extracción de testigos del voto para los modelos
de urna electrónica de Jalisco e INE
Urnas electrónicas para Hidalgo (Modelo Jalisco)
Proceso de extracción de testigos del voto

La o el Consejero Presidente con apoyo de las y
los auxiliares extraerán la urna electrónica y el
resto de los componentes.
La o el Consejero Presidente con apoyo de las y
los auxiliares abrirán la tapa de contenedor de
testigos del voto insertando la llave verde en la
chapa del contenedor (ilustración 1).

Ilustración 1

La o el Consejero Presidente con apoyo de las y
los auxiliares extraerán los testigos del voto
(ilustración 2).

Ilustración 2

La o el Consejero Presidente con apoyo de las y
los auxiliares cerrarán la tapa de contenedor de
testigos del voto con apoyo de la llave verde
(ilustración 3).

Ilustración 3
La o el Consejero Presidente con apoyo de la o el Auxiliar de Traslado verificará que la caja de embalaje
cuente los sellos de seguridad, y extraerán la urna electrónica, el resto de los componentes, y verificarán que
estén completos; en seguida, la o el Consejo Presidente con apoyo de las y los auxiliares abrirán la tapa de
contenedor de testigos del voto insertando la llave verde en la chapa.
En consecuencia, la o el Consejo Presidente con apoyo de las y los auxiliares extraerán los testigos del
voto del contenedor.
Finalmente, la o el Consejo Presidente con apoyo de las y los auxiliares, cerrarán la tapa de contenedor de
testigos del voto insertando la llave verde en la chapa y posteriormente la o el Consejero Presidente con
apoyo de las y los auxiliares empaquetarán nuevamente la urna electrónica y el resto de los componentes.
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Urnas electrónicas para Hidalgo (Modelo INE)
Proceso de extracción de testigos del voto

La o el Consejero Presidente con apoyo de las y
los auxiliares extraerán la urna electrónica y el
resto de los componentes.
La o el Consejero Presidente con apoyo de las y
los auxiliares retirarán la urna transparente
retirando los 8 tornillos (ilustración 1) con la
llave TORX de seguridad (ilustración 2).

Ilustración 1

Ilustración 2
La o el Consejero Presidente con apoyo de las y
los auxiliares extraerán los testigos del voto.

La o el Consejero Presidente con apoyo de las y
los auxiliares colocaran nuevamente la urna
transparente en la urna electrónica y colocaran
los 8 tornillos (ilustración 3) con la llave TORX
de seguridad (ilustración 4).

Ilustración 3

Ilustración 4
La o el Consejero Presidente con apoyo de la o el Auxiliar de Traslado verificará la caja de embalaje
cuente con los sellos de seguridad, y extraerán la urna electrónica, el resto de los componentes, y verificarán
que estén completos; en seguida, la o el Consejero Presidente con apoyo de las y los auxiliares retiraran la
urna transparente retirando los 8 tornillos con la llave TORX de seguridad.
En consecuencia, la o el Consejero Presidente con apoyo de las y los auxiliares extraerán los testigos
del voto.
Finalmente, la o el Consejero Presidente con apoyo de las y los auxiliares colocaran nuevamente la urna
transparente en la urna electrónica y colocaran los 8 tornillos con la llave TORX de seguridad y posteriormente
la o el Consejero Presidente con apoyo de las y los auxiliares empaquetarán nuevamente la urna electrónica y
el resto de los componentes.
_________________________
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ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ajustan y dan a conocer los plazos
para la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, partidos políticos
nacionales con acreditación local y partidos políticos locales, así como agrupaciones políticas nacionales
correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional
Electoral.- Consejo General.- INE/CG66/2020.
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE AJUSTAN Y
DAN A CONOCER LOS PLAZOS PARA LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON ACREDITACIÓN LOCAL Y
PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, ASÍ COMO AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO DOS MIL DIECINUEVE

ANTECEDENTES
I.

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, se reformó
el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su
Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos;
asimismo, es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y
profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

II.

En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V Apartado B, penúltimo párrafo, se establece que
corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los
partidos políticos.

III.

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título
Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de
Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así como las reglas para su
desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.

IV.

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
expide la Ley General de Partidos Políticos, en la que se establece, entre otras cuestiones: i) la
distribución de competencias en materia de partidos políticos; ii) los derechos y obligaciones de los
partidos políticos; iii) el financiamiento de los partidos políticos; iv) el régimen financiero de los
partidos políticos; y v) la fiscalización de los partidos políticos.

V.

Con fecha 19 de febrero de 2020 se celebró la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Fiscalización, en la que se aprobó por votación unánime de los presentes, el contenido del presente
Acuerdo.
CONSIDERANDO

1.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y penúltimo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley garantizará que los Partidos Políticos
Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos, debiendo garantizar
que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

2.

Que los artículos 41, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y
30, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que el
Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica
y patrimonio propios, autoridad en materia electoral e independiente en sus decisiones y
funcionamiento, rigiéndose por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad y objetividad.

3.

Que en el artículo 6, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se
establece que el Instituto Nacional Electoral dispondrá lo necesario para el cumplimiento de lo
dispuesto en las leyes generales.
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4.

Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines del Instituto Nacional Electoral, contribuir al
desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos,
asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de
sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del
voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.

5.

Que de conformidad con el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción VI de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral, tendrá dentro de sus
atribuciones para los Procesos Electorales Federales y Locales, la fiscalización de los ingresos y
egresos de los Partidos Políticos y candidatos.

6.

Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

7.

Que de conformidad con el artículo 44, numeral 1, incisos j) y k), es facultad del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, la de vigilar que las actividades de los Partidos Políticos Nacionales y las
agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley y la Ley General de Partidos
Políticos, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos.
Asimismo, debe vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con
apego a esta Ley y la Ley General de Partidos Políticos, así como a lo dispuesto en los Reglamentos
que al efecto expida el Consejo General.

8.

Que de acuerdo con el artículo 190 numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales la fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y
conforme a los procedimientos previstos por la propia ley y de conformidad con las obligaciones
previstas en la Ley General de Partidos Políticos; además la fiscalización de las finanzas de los
partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General de este
Instituto por conducto de la Comisión de Fiscalización.

9.

Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la Ley en cita, señala que el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en
general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, la cual emitirá
los Acuerdos Generales y normas técnicas que se requieran para regular el registro contable de los
partidos políticos y revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de
Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización.

10.

Que el numeral 2 del artículo 192 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
establece que, para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la
Unidad Técnica de Fiscalización.

11.

Que el numeral 5 del artículo 192 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
establece que las disposiciones en materia de fiscalización de partidos políticos serán aplicables, en
lo conducente, a las agrupaciones políticas nacionales.

12.

Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la
recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen,
monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así
como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de
cuentas de dichos institutos políticos.

13.

Que el artículo 199, numeral 1, inciso b) del mismo ordenamiento, señala que la Unidad Técnica
de Fiscalización tendrá la facultad de elaborar y someter a consideración de la Comisión de
Fiscalización, los proyectos de reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos
que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.
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14.

Que en términos de lo señalado en el artículo 199, numeral 1, incisos c), e) y g) de la Ley General en
cita, corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización vigilar que los recursos de los Partidos
Políticos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de
los Partidos Políticos; así como requerir información complementaria respecto de los diversos
apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro
aspecto vinculado a los mismos, aunado a que se deben presentar a la Comisión de Fiscalización los
informes de resultados, Dictámenes Consolidados y Proyectos de Resolución sobre las auditorías y
verificaciones practicadas a los Partidos Políticos.

15.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199, numeral 1, inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene la atribución de
recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de los partidos
políticos y sus candidatos.

16.

Que por su parte, de conformidad con el artículo 77, numeral 2 de la Ley General de Partidos
Políticos, la revisión de los informes que los Partidos Políticos presenten sobre el origen y destino de
sus recursos ordinarios, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su
situación contable y financiera estará a cargo del Consejo General del Instituto, a través de la
Comisión de Fiscalización la cual estará a cargo de la elaboración y presentación al Consejo General
del Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución de los diversos informes que están obligados a
presentar los partidos políticos.

17.

Que el artículo 78, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos
políticos deberán presentar sus informes de gastos ordinarios anuales a más tardar dentro los 60
días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

18.

Que el artículo 80 de la Ley General de Partidos Políticos, establece las reglas a las que se sujetará
el procedimiento para la presentación y revisión de los informes trimestrales y anuales.

19.

Que el artículo 236, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, establece que las
agrupaciones políticas deberán presentar sus informes anuales dentro de los noventa días siguientes
al último día de diciembre del año de ejercicio que se reporte.

20.

Que el artículo 255 del Reglamento de Fiscalización, establece que los Partidos Políticos deberán
presentar a través del Sistema de Contabilidad en Línea, un informe de los ingresos y egresos
utilizados para el desarrollo de sus actividades ordinarias correspondientes a cada ejercicio, en el
que indicarán el origen y monto de los ingresos que reciban, por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación.

21.

Que en términos de lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento de Fiscalización, con el propósito
de facilitar a los partidos políticos el cumplimiento en tiempo de la presentación de los informes, la
Unidad Técnica de Fiscalización efectuará el cómputo de los plazos, señalará la fecha de inicio y
terminación de los mismos, y les informará a ellos por oficio y lo publicará en el Diario Oficial cuando
menos diez días antes del inicio del plazo.

22.

Que en términos de lo dispuesto en el artículo 289, numerales 1, inciso a) y numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización contará con sesenta días para
revisar el informe anual de los partidos políticos. Dicho plazo empezará a computarse al día siguiente
de la fecha límite para su presentación.

23.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización,
si durante la revisión de los informes anuales la Unidad Técnica de Fiscalización advierte
la existencia de errores u omisiones técnicas, lo notificará al sujeto obligado que hubiere
incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a dicha
notificación, presenten la documentación solicitada así como las aclaraciones o rectificaciones que
estimen pertinentes.
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24.

Que el artículo 294 del Reglamento de Fiscalización, dispone que la Unidad Técnica de Fiscalización,
en el proceso de revisión de los informes anuales notificará a los partidos si las aclaraciones o
rectificaciones hechas por éstos subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándoles, en su
caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane. Consecuentemente, informará el
resultado antes del vencimiento del plazo para la elaboración del Dictamen Consolidado.

25.

Que a la luz de lo establecido en el artículo 295 del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de sus ingresos y
egresos, o de sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de
Fiscalización, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros, derivado de lo cual la Unidad
Técnica de Fiscalización deberá convocar a una confronta a más tardar un día antes de la fecha de
vencimiento de respuesta del primer oficio de errores y omisiones. Para tal efecto, los partidos
políticos deberán informar por escrito a la Unidad Técnica de Fiscalización, a más tardar un día antes
de la confronta, los temas u observaciones sobre las que se quieran manifestar.

26.

Que el artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene la posibilidad de
modificar los plazos establecidos en la norma secundaria, a fin de garantizar la debida ejecución
de las actividades y procedimientos electorales; ello para estar en posibilidad de efectuar una
serie de acciones encaminadas a adecuar y armonizar las reglas para el correcto funcionamiento
del sistema electoral en su conjunto.

27.

Que atendiendo al principio de economía procesal que se define como la aplicación de un criterio
utilitario en la realización empírica del proceso con el menor desgaste posible de la actividad del ente
público, la autoridad tiene la obligación de cumplir sus objetivos y fines de la forma más expedita,
rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos. En consecuencia, el principio de economía
procesal adquiere categoría de principio general por sus aplicaciones concretas, a saber: a)
economía financiera del proceso; b) simplificación y facilitación de la actividad procesal.

28.

Que, para el caso de los plazos establecidos en la Ley para la fiscalización de los informes anuales
de los Partidos Políticos Nacionales, Nacionales con Acreditación Local, Partidos Políticos con
Registro Local y las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio 2019,
es el siguiente:
Fecha
Notificación
límite de
de Oficios
entrega de
de Errores y
sujetos
Omisiones
obligados

Informe Anual
Partidos
Políticos
Nacionales y
Locales 2019

Informe Anual
Agrupaciones
Políticas 2019

29.

Respuesta a
Oficios de
Errores y
Omisiones

Notificación
de Oficios de
Errores y
Omisiones
Improrrogable

Respuesta a
Oficios de
Errores y
Omisiones
Improrrogable

Dictamen y
Resolución a
la Comisión
de
Fiscalización

Aprobación
de la
Comisión de
Fiscalización

15 días

5 días

20 días

10 días

3 días

10 días

Lunes, 12 de
octubre de
2020

Jueves, 15 de
octubre de
2020

Jueves, 29
de octubre
de 2020

Presentación Aprobación
al Consejo
del Consejo
General
General

60 días

60 días

10 días

Viernes, 3
de abril de
2020

Jueves, 2 de
julio de 2020

Jueves, 16 de
julio de 2020

90 días

60 días

10 días

10 días

10 días

3 días

10 días

Jueves, 21
de mayo
de 2020

Jueves, 27
de agosto de
2020

Viernes, 11 de
septiembre de
2020

Lunes, 28 de
septiembre de
2020

Lunes, 12 de
octubre de
2020

Jueves, 15 de
octubre de
2020

Jueves, 29
de octubre
de 2020

Lunes, 28 de
Jueves, 20 de
Jueves, 27 de
septiembre de
agosto de 2020 agosto de 2020
2020

Derivado del recorte al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio
2020, el Consejo General como órgano superior de dirección con las autonomía de gestión
y competencia que le confiere la norma para cumplir con el debido ejercicio de las facultades y
atribuciones del Instituto consideró tres ejes para efecto de cumplir con las obligaciones normativas
entre otros la revisión de los calendarios para posponer aquellas decisiones y procesos que mandata
la Ley, por lo que es necesario realizar un ajuste a los plazos de presentación y en su caso
aprobación del Dictamen Consolidado y su respectivas resolución.
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En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Base II, primer y penúltimo
párrafo, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, numeral 2, 29 y
30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g), así como numeral 2, 32 numeral 1, inciso a), fracción VI, 35, 44,
numeral 1, incisos j) y k), 190, numerales 1 y 2, 192, numeral 1, inciso a) y d), así como numerales 2 y 5, 196,
numeral 1, 199, numeral 1, incisos b), c), d), e) y g), Décimo Quinto transitorio, de la Ley General de
Instituciones Electorales; y 22, numeral 8 77, numeral 2, 78, numeral 1 y 80 de la Ley General de Partidos
Políticos; así como 236, numeral 1, inciso a), 255, 288, 289, numeral 1, inciso a) y numeral 2, 291, numeral 1,
294 y 295 del Reglamento de Fiscalización, se ha determinado emitir el siguiente acuerdo:
ACUERDO
PRIMERO. Se ajustan y aprueban los plazos para la elaboración y aprobación del Dictamen Consolidado y
Resolución, respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos
Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con acreditación local y partidos políticos locales, así como de las
Agrupaciones Políticas Nacionales, correspondiente al ejercicio 2019, conforme a lo siguiente:
Fecha
Notificación
límite de
de Oficios
entrega de
de Errores y
sujetos
Omisiones
obligados

Informe Anual
Partidos
Políticos
Nacionales y
Locales 2019

Notificación

Respuesta a

Dictamen y

Oficios de
Errores y
Omisiones

de Oficios de
Errores y
Omisiones
Improrrogable

Oficios de
Errores y
Omisiones
Improrrogable

Resolución a
la Comisión
de
Fiscalización

de la
Comisión de
Fiscalización

15 días

5 días

21 días

Respuesta a

60 días

60 días

10 días

Viernes, 3
de abril de
2020

Jueves, 2 de
julio de 2020

Jueves, 16 de
julio de 2020

90 días

60 días

10 días

Lunes, 28 de
Jueves, 20 de
Jueves, 27 de
septiembre de
agosto de 2020 agosto de 2020
2020

10 días

Aprobación

Presentación

Aprobación

al Consejo
General

del Consejo
General

12 días

3 días

10 días

Miércoles, 14
de octubre de
2020

Lunes, 19 de
octubre de
2020

Martes, 3 de
noviembre
de 2020

12 días

3 días

10 días

Informe Anual

Jueves, 21

Jueves, 27

Viernes, 11 de

Lunes, 28 de

Miércoles, 14

Lunes, 19 de

Martes, 3 de

Agrupaciones
Políticas 2019

de mayo
de 2020

de agosto de
2020

septiembre de
2020

septiembre de
2020

de octubre de
2020

octubre de
2020

noviembre
de 2020

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
TERCERO. Lo no previsto en este Acuerdo será resuelto por la Comisión de Fiscalización.
CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique a los Partidos Políticos Nacionales.
QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales para que
comunique el presente Acuerdo a los Partidos Políticos Nacionales con Acreditación Local y Partidos Políticos
Locales, a través de los Organismos Públicos Locales.
SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral para que notifique el presente
Acuerdo a las Agrupaciones Políticas Nacionales.
SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página del
Instituto Nacional Electoral.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 21 de febrero de
2020, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime
Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no
estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera;
asimismo, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez.
El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
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ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba y publica la lista de
especialistas en concursos mercantiles con jurisdicción nacional y registro vigente conforme a la publicación del
Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 382,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional
Electoral.- Consejo General.- INE/CG67/2020.
ACUERDO DE CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA
Y PUBLICA LA LISTA DE ESPECIALISTAS EN CONCURSOS MERCANTILES CON JURISDICCIÓN NACIONAL Y
REGISTRO VIGENTE CONFORME A LA PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE
CONCURSOS MERCANTILES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 382, NUMERAL 1 DEL
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN

ANTECEDENTES
I.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Diario Oficial) el Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia político-electoral, entre otras, el artículo 41.
Respecto de dicho Decreto, se destaca la creación del Instituto Nacional Electoral (INE).

II.

Que el artículo que antecede, en su fracción II, establece que la ley garantizará que los Partidos
Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades
y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

III.

El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial, los Decretos por los que se expidieron la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos
Políticos (LGPP).

IV.

Que el 5 de enero de 2018, el Consejo General del INE (Consejo General) aprobó el Acuerdo
INE/CG04/2018, por virtud del cual se modificó el diverso INE/CG409/2017, con lo que se reformaron
y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados.

V.

El 4 de septiembre de 2019, se aprobó el Acuerdo INE/CG407/2019 mediante el cual se determinó
que la Comisión de Fiscalización estará integrada por las Consejeras Electorales Dra. Adriana
Margarita Favela Herrera y Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, así como por los
Consejeros Electorales Dr. José Roberto Ruíz Saldaña y Dr. Ciro Murayama Rendón, presidida por el
Consejero Electoral Dr. Benito Nacif Hernández.

VI.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 382, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, se da a
conocer a los Partidos Políticos Nacionales con acreditación ante el INE el presente Acuerdo, mismo
que contiene la lista de especialistas en concursos mercantiles que publica en su portal de internet el
Consejo de la Judicatura de la Federación, a través del Instituto Federal de Especialistas de
Concursos Mercantiles.

VII. El 19 de febrero de 2020, en la Segunda Sesión Extraordinaria, la Comisión de Fiscalización, aprobó
por unanimidad de los presentes el contenido del presente Acuerdo y llevar a la consideración del
Consejo General la lista y su publicación.
CONSIDERANDO
1.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y penúltimo párrafos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley garantizará que los Partidos
Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades
y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas
electorales, fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y
en las campañas electorales.

2.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y
segundo de la CPEUM, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a
través del INE y de los Organismos Públicos Locales, quienes son autoridad en la materia, a nivel
federal y a nivel local, respectivamente, independientes en sus decisiones y funcionamiento, así
como profesionales en su desempeño.
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3.

Que de conformidad con el último párrafo de la Base II del artículo 41 de la CPEUM la ley
establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos políticos que
pierdan su registro y los supuestos en los que los bienes y remanentes serán adjudicados
a la federación.

4.

Que el artículo 5, numerales 1 y 2, de la LGIPE dispone que la aplicación de sus normas
corresponde, en sus respectivos ámbitos de competencia, al INE, al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales
locales en la materia, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión. La interpretación de sus disposiciones se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático
y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la CPEUM.

5.

Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la LGIPE, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la
cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros Electorales
designados por el Consejo General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la
Unidad Técnica de Fiscalización.

6.

Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la LGIPE, señala que el Consejo General ejercerá
las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos
preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, la cual le someterá a su consideración los
acuerdos generales y normas técnicas que se requieran para regular el registro contable de los
partidos políticos; así como revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de
Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización.

7.

Que el artículo 192, numeral 1, inciso ñ), de la LGIPE, establece que, con el apoyo de la Unidad
Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización llevará a cabo únicamente la supervisión de la
liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro e informará al Consejo General los
parámetros, acciones y resultados de los trabajos realizados con tal fin.

8.

Que el artículo 199, numeral 1, inciso b), de la LGIPE, establece que la Unidad Técnica de
Fiscalización tendrá la facultad de elaborar y someter a consideración de la Comisión de
Fiscalización los proyectos de reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos
que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.

9.

Que en términos de lo señalado en el artículo 199, numeral 1, inciso i) de la LGIPE, la Unidad
Técnica de Fiscalización junto con la Comisión de Fiscalización es responsable de supervisar los
procedimientos de liquidación que realice el Interventor designado sobre los partidos políticos que
pierdan su registro.

10.

Que el artículo 1, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos estipula que la misma
tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los Partidos Políticos
Nacionales y locales que correspondan al régimen normativo en caso de pérdida de registro y
liquidación de los mismos.

11.

Que el artículo 94 de la LGPP señala las causales por las que un Partido Político Nacional o local
puede perder su registro.

12.

Que el artículo 96, numeral 2 de la LGPP establece que la cancelación o pérdida del registro
extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y
candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece dicha Ley,
hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

13.

Que el artículo 97, numeral 1 de la LGPP establece que el INE dispondrá lo necesario para que sean
adjudicados a la federación los recursos y bienes remanentes de los Partidos Políticos Nacionales
que pierdan su registro legal.

14.

Que de conformidad con el artículo 382, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización el Interventor,
para la liquidación del partido político, será designado por insaculación de la lista de especialistas en
concursos mercantiles con jurisdicción nacional y registro vigente que el Instituto de Especialistas de
Concursos Mercantiles (IFECOM) publique en Internet.
Que la lista señalada en el párrafo que precede será sometida a la consideración de los partidos
políticos y validada por la Comisión de Fiscalización en el mes de febrero de cada año y se publicará
en el Diario Oficial de la Federación.
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15.

Que el artículo 326 de la Ley de Concursos Mercantiles señala los requisitos que se deben cumplir
para ser registrado como visitador, conciliador o síndico ante el Instituto Federal de Especialistas de
Concursos Mercantiles.

16.

Que el artículo 328 de la Ley de Concursos Mercantiles establece las hipótesis por las cuales los
sujetos registrados ante el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles se encuentran
impedidos para actuar como visitador, conciliador o síndico.

17.

Que el artículo 337 de la Ley de Concursos Mercantiles señala las causas por las que el Instituto
Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles podrá cancelar el registro de los visitadores,
conciliadores o síndicos.

18.

Que el artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, las Comisiones ejercerán las facultades que les confiera la Ley, el Reglamento
Interior, el mismo Reglamento de Comisiones, los Acuerdos de integración de las mismas, los
Reglamentos y Lineamientos específicos de su materia, así como los Acuerdos y Resoluciones del
propio Consejo General.

19.

Que si bien es cierto que el INE, se encuentra obligado a exhibir y publicar, la lista de “Especialistas
en Concursos Mercantiles, del Consejo de la Judicatura Federal en su portal web, a través de su
órgano auxiliar el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, es menester señalar
que, para respetar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y
máxima publicidad; principios rectores del actuar institucional, salvo causa justificada y mediante
solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización a la Comisión de Fiscalización, ningún especialista
que hubiere participado o se encuentre participando en la liquidación de un partido político, podrá ser
incluido en la relación de Especialistas en Concursos Mercantiles, del referido Consejo de la
Judicatura a la que se refieren los numerales 5 y 6 del artículo 382 del Reglamento de Fiscalización.

20.

Con el propósito eficientar los trabajos de prevención y en su caso, de liquidación, así como las
demás adicionales que pudieran surgir derivadas de éstos, se considera que debe garantizarse que
quien funja como Interventor deberá estar dedicado a liquidar a un solo partido político.

21.

La información que se publica como obligación reglamentaria, únicamente es una replica de la
divulgación que realiza el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (IFECOM) del
Consejo de la Judicatura Federal, a través de su portal de internet y que los sujetos obligados y
ciudadanía en general puede consultar en la siguiente dirección electrónica:
https://www.ifecom.cjf.gob.mx/paginas/especialistas.htm?pageName=especialistas%2FlistaEspecialis
tas.htm

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Base II, párrafos primero y
penúltimo; Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, numerales 1 y 2; 42, numerales 2 y 6; 192, numerales 1, incisos
a) y ñ), y 2; y 199, numeral 1, incisos b), c) y i), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 1, 94, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos; 382, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, así como artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, y de manera supletoria los artículos 326, 328 y 337 de la Ley de Concursos Mercantiles, se
ha determinado emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se publica la lista de los especialistas de concursos mercantiles a nivel nacional con calidad
de activo y registro vigente, como sigue:
Visitadores
Apellido
paterno

Apellido
materno

Nombre(s)

Clave*

Estado

Ciudad

Franco

Hernández

José Alfredo

1-01-0318-3

Aguascalientes

Aguascalientes

Gordillo

Ulloa

José Manuel

4-02-0297-0

Baja California

Mexicali

Fong

Corpus

José Luis

1-02-0183-7

Baja California

Tijuana

Romero

Coronel

Carlos

7-03-0171-7

Baja California Sur

La Paz

Michael Francis

7-33-0316-3

Campeche

Carmen Ciudad del
Carmen

Karty
Badín

Cherit

José Gerardo

7-09-0260-3

Ciudad de México

Ciudad de México

Bravo

Mena

Humberto

1-09-0073-7

Ciudad de México

Ciudad de México
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Visitadores
Apellido
paterno

Apellido
materno

Nombre(s)

Clave*

Estado

Ciudad

Echenique

García

José Antonio

7-35-0210-3

Ciudad de México

Ciudad de México

Egure

Lascano

Samuel Ricardo

7-09-0034-5

Ciudad de México

Ciudad de México

Estrella

Menéndez

Enrique

7-09-0279-5

Ciudad de México

Ciudad de México

Hermida

Guerrero

Sergio Francisco

7-09-0213-1

Ciudad de México

Ciudad de México

Sierra

Arrazola

Gerardo

7-09-0223-9

Ciudad de México

Ciudad de México

Zamora

Díaz

José Alberto

1-05-0309-5

Chiapas

Tapachula

Argüello

Padilla

Segundo Rutilio

7-05-0175-3

Chiapas

Tuxtla Gutiérrez

Terrazas

Morales

Jorge Mariano

7-06-0094-5

Chihuahua

Cd. Juárez

Ruiz

Terrazas

Francisco

7-06-0325-7

Chihuahua

Chihuahua

Favela

Rodríguez

Luis Fernando

7-10-0311-7

Durango

Durango

Alvarado

Sierra

José Alfonso

1-15-0291-3

Edo. de México

Naucalpan de Juárez

Alvírez

Orozco

Eugenio Aurelio

7-150327-1

Edo. de México

Naucalpan de Juárez

Trejo

Karam

Jorge

1-15-0017-7

Edo. de México

Naucalpan de Juárez

Ramírez

Hernández

Ana Luisa

7-11-0106-7

Guanajuato

León

Villegas

Soto

Alberto

1-12-0251-3

Guerrero

Acapulco de Juárez

Bardales

Ramírez

Álvaro Martín

7-13-0033-1

Hidalgo

Pachuca de Soto

Toscano

Novoa

César

7-14-0288-5

Jalisco

Ciudad Guzmán

Romero

Fierro

Héctor Alberto

7-14-0243-3

Jalisco

Guadalajara

Vázquez

Brambila

José Manuel

1-14-0124-5

Jalisco

Guadalajara

Castro

Arias

Jorge Remigio

1-14-0146-3

Jalisco

Zapopan

Garduño

Morales

Emilio

7-14-0306-3

Jalisco

Zapopan

Álvarez

Banderas

Jorge

1-16-0220-7

Michoacán

Morelia

Arias

Ibarrondo

Fernando

1-16-0139-5

Michoacán

Morelia

Ochoa

León

Jorge

7-16-0142-5

Michoacán

Morelia

Aguilera

Gómez

Víctor Manuel

7-19-0056-1

Nuevo León

Monterrey

Elizondo

Cantú

José Luis

7-19-0268-9

Nuevo León

Monterrey

Gutiérrez

Sánchez

Juan Higinio

1-19-0328-1

Nuevo León

Monterrey

Contreras

Salazar

Raúl

7-19-0333-9

Nuevo León

San Pedro Garza
García

Zárate

Carballido

Daniel Gerardo de
Jesús

7-20-0232-3

Oaxaca

Oaxaca de Juárez

Rodríguez

Jara

Luis Manuel

1-21-0269-1

Puebla

Puebla

De la Brena

Arenas

Jorge Venancio

1-22-0271-7

Querétaro

Corregidora

Martínez

Martínez

Nemías Esteban

7-23-0289-3

Quintana Roo

Cancún

Larrea

Martínez

Salvador

7-24-0127-5

San Luis Potosí

San Luis Potosí

Amador

Rivera

José Ramón

7-36-0324-1

Sinaloa

Culiacán

Alcázar

Lacarra

Víctor Alán

7-26-0253-1

Sonora

Hermosillo

Tamayo

Vázquez

Octavio

1-27-0158-9

Tabasco

Villahermosa

Domínguez

Aguilar

Enrique

1-28-0326-7

Tamaulipas

Ciudad Madero

Ríos

Ortega

José de Jesús

4-30-0117-4

Veracruz

Boca del Río

Díaz

Figueroa

Luis Leonel

7-30-0329-7

Veracruz

Veracruz

Nieto

Pérez

Arístides

1-30-0116-1

Veracruz

Xalapa

Santos

Rayas

Luis Alfonso

7-32-0233-9

Zacatecas

Guadalupe
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Apellido
paterno
Martínez
Ríos
Zavala

Apellido
materno
Delgadillo
Guerrero
Pérez-Moreno

Nombre(s)
Raúl
Alejandro Carlos
Jesús

Gordillo
Romero

Ulloa
Coronel

Conciliadores
Clave*

Miércoles 11 de marzo de 2020

Estado

Ciudad

6-01-0265-6
6-01-0111-8
6-01-0281-8

Aguascalientes
Aguascalientes
Aguascalientes

Aguascalientes
Aguascalientes
Aguascalientes

José Manuel
Carlos

4-02-0297-0
7-03-0171-7

Baja California
Baja California Sur

Michael Francis

7-33-0316-3

Campeche

Ascencio

Triujeque

Alfonso

6-09-0258-4

Ciudad de México

Mexicali
La Paz
Carmen Ciudad del
Carmen
Ciudad de México

Badín
Bourget
Bricard
Echenique
Egure
Espíndola
Estrella

Cherit
Parra
Abbadie
García
Lascano
López
Menéndez

José Gerardo
José Alberto
Henri Yves Louis
José Antonio
Samuel Ricardo
Jorge
Enrique

7-09-0260-3
6-09-0216-0
6-09-0021-0
7-35-0210-3
7-09-0034-5
6-09-0054-2
7-09-0279-5

Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México

Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México

García
Hermida
Linares
Lucio
Márquez
Pérez-Correa

González
Guerrero
Lomelí
Decanini
Romero
Camarena

Jaime Salvador
Sergio Francisco
Ernesto Andrés
Federico Gabriel
Elisa Evangelina
Fernando

2-09-0331-4
7-09-0213-1
6-09-0187-8
6-09-0267-6
6-09-0332-2
6-09-0252-8

Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México

Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México

Rojas
Sierra
Tapia
Argüello
Terrazas
Ruiz
Favela

Merino
Arrazola
Izquierdo
Padilla
Morales
Terrazas
Rodríguez

Edgardo
Gerardo
Daniel
Segundo Rutilio
Jorge Mariano
Francisco
Luis Fernando

6-09-0209-0
7-09-0223-9
6-09-0276-8
7-05-0175-3
7-06-0094-5
7-06-0325-7
7-10-0311-7

Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Chiapas
Chihuahua
Chihuahua
Durango

Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Tuxtla Gutiérrez
Cd. Juárez
Chihuahua
Durango

Hernández
Alvírez
Tapia
Vega
Yescas
Ramírez

Nahle
Orozco
García de Alva
Robles
Galicia
Hernández

Cuauhtémoc
Eugenio Aurelio
Santiago
Marco Antonio
José Luis
Ana Luisa

6-15-0313-0
7-15-0327-1
6-15-0312-4
6-15-0323-8
6-15-0322-2
7-11-0106-7

Edo. de México
Edo. de México
Edo. de México
Edo. de México
Edo. de México
Guanajuato

Huixquilucan
Naucalpan de Juárez
Naucalpan de Juárez
Naucalpan de Juárez
Naucalpan de Juárez
León

Bardales
Toscano
Romero
Garduño

Ramírez
Novoa
Fierro
Morales
Pérez de la
Vega

Álvaro Martín
César
Héctor Alberto
Emilio

7-13-0033-1
7-14-0288-5
7-14-0243-3
7-14-0306-3

Hidalgo
Jalisco
Jalisco
Jalisco

Pachuca de Soto
Ciudad Guzmán
Guadalajara
Zapopan

Santiago

6-14-0317-8

Jalisco

Zapopan

Ochoa
Bárcenas
Aguilera
Barquera
Briones
Cruz

León
Ortega
Gómez
Ugarte
Flores
Luévano

Jorge
Alma América
Víctor Manuel
Roberto
José Ireneo
Jesús Benjamín

7-16-0142-5
6-16-0320-6
7-19-0056-1
6-19-0052-8
6-19-0039-4
6-19-0299-0

Michoacán
Michoacán
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León

Morelia
Uruapan
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey

Elizondo
Navarro
Sepúlveda

Cantú
Velasco
González

José Luis
Javier Luis
Jesús Mario

7-19-0268-9
6-19-0066-0
6-19-0264-6

Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León

Contreras

Salazar

Raúl

7-19-0333-9

Nuevo León

Monterrey
Monterrey
Monterrey
San Pedro Garza
García

Zárate

Carballido

Daniel Gerardo de
Jesús

7-20-0232-3

Oaxaca

Oaxaca de Juárez

Martínez

Martínez

Nemías Esteban

7-23-0289-3

Quintana Roo

Cancún

Karty
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Apellido
paterno
Larrea
Vergara
Amador
Salomó
Alcázar
García
Hernández
Trejo
Zepeda
Mendoza
Ancheyta
Ríos
Vargas
Díaz
López
Santos
Escamilla
Maldonado

Apellido
materno
Martínez
Valeriano
Rivera
Lomas
Lacarra
Reyna
Ruiz
Bazúa
de la Torre
Arrevillaga
Rincón
Ortega
Ramos
Figueroa
Díaz
Rayas
Villa
García
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Nombre(s)

Conciliadores
Clave*

Salvador
Delfino
José Ramón
Salvador Josep
Víctor Alán
Manuel Esteban
Enrique Augusto
Ismael Ramón
Jorge Alejandro
Nora
Rafael Valentín
José de Jesús
Armando
Luis Leonel
Fernando José
Luis Alfonso
Miguel
Gerardo

7-24-0127-5
6-24-0136-8
7-36-0324-1
6-25-0315-0
7-26-0253-1
6-26-0254-8
6-26-0321-0
6-26-0212-4
6-26-0257-6
6-29-0275-8
6-30-0072-6
4-30-0117-4
6-34-0280-0
7-30-0329-7
6-31-0087-0
7-32-0233-9
6-09-0330-4
6-19-0184-8
Síndicos
Clave*
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Estado

Ciudad

San Luis Potosí
San Luis Potosí
Sinaloa
Sinaloa
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Tlaxcala
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Ciudad de México
Nuevo León

San Luis Potosí
San Luis Potosí
Culiacán
Mazatlán
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Tlaxcala
Boca del Río
Boca del Río
Boca del Río
Veracruz
Mérida
Guadalupe
Ciudad de México
Monterrey

Estado

Ciudad
Aguascalientes
Aguascalientes
La Paz
Carmen Ciudad del
Carmen

Apellido
paterno

Apellido
materno

Nombre(s)

Ríos
Zavala
Romero

Guerrero
Pérez-Moreno
Coronel

Alejandro Carlos
Jesús
Carlos

6-01-0111-8
6-01-0281-8
7-03-0171-7

Aguascalientes
Aguascalientes
Baja California

Michael Francis

7-33-0316-3

Campeche

Karty
Ascencio
Badín
Bourget
Bricard
Echenique
Egure
Escamilla
Estrella
Hermida
Linares
Lucio
Márquez
Pérez-Correa
Rojas
Sierra
Tapia
Argüello
Terrazas
Ruiz
Favela
Hernández
Alvírez

Triujeque
Cherit
Parra
Abbadie
García
Lascano
Villa
Menéndez
Guerrero
Lomelí
Decanini
Romero
Camarena
Merino
Arrazola
Izquierdo
Padilla
Morales
Terrazas
Rodríguez
Nahle
Orozco

Alfonso
José Gerardo
José Alberto
Henri Yves Louis
José Antonio
Samuel Ricardo
Miguel
Enrique
Sergio Francisco
Ernesto Andrés
Federico Gabriel
Elisa Evangelina
Fernando
Edgardo
Gerardo
Daniel
Segundo Rutilio
Jorge Mariano
Francisco
Luis Fernando
Cuauhtémoc
Eugenio Aurelio

6-09-0258-4
7-09-0260-3
6-09-0216-0
6-09-0021-0
7-35-0210-3
7-09-0034-5
6-09-0330-4
7-09-0279-5
7-09-0213-1
6-09-0187-8
6-09-0267-6
6-09-0332-2
6-09-0252-8
6-09-0209-0
7-09-0223-9
6-09-0276-8
7-05-0175-3
7-06-0094-5
7-06-0325-7
7-10-0311-7
6-15-0313-0
7-15-0327-1

Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Chiapas
Chihuahua
Chihuahua
Durango
Edo. de México
Edo. de México

Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Tuxtla Gutiérrez
Cd. Juárez
Chihuahua
Durango
Huixquilucan
Naucalpan de Juárez

Tapia
Vega
Yescas
Ramírez
Bardales
Toscano

García de Alva
Robles
Galicia
Hernández
Ramírez
Novoa

Santiago
Marco Antonio
José Luis
Ana Luisa
Álvaro Martín
César

6-15-0312-4
6-15-0323-8
6-15-0322-2
7-11-0106-7
7-13-0033-1
7-14-0288-5

Edo. de México
Edo. de México
Edo. de México
Guanajuato
Hidalgo
Jalisco

Naucalpan de Juárez
Naucalpan de Juárez
Naucalpan de Juárez
León
Pachuca de Soto
Ciudad Guzmán

130

Apellido
paterno
Romero
Garduño
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Ochoa
Bárcenas
Aguilera
Barquera
Briones
Cruz
Elizondo
Navarro
Sepúlveda

Apellido
materno
Fierro
Morales
Pérez de la
Vega
León
Ortega
Gómez
Ugarte
Flores
Luévano
Cantú
Velasco
González

Contreras

Salazar

Zárate

Carballido

Martínez
Chessal
Larrea
Vergara
Amador
Salomó
Alcázar
García
Hernández
Trejo
Zepeda
Mendoza
Ancheyta
Vargas
Díaz
López
Santos
Martínez
Maldonado

Martínez
Palau
Martínez
Valeriano
Rivera
Lomas
Lacarra
Reyna
Ruiz
Bazúa
de la Torre
Arrevillaga
Rincón
Ramos
Figueroa
Díaz
Rayas
Delgadillo
García

Kelley

Nombre(s)

Síndicos
Clave*
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Estado

Ciudad

Héctor Alberto
Emilio

7-14-0243-3
7-14-0306-3

Jalisco
Jalisco

Guadalajara
Zapopan

Santiago

6-14-0317-8

Jalisco

Zapopan

Jorge
Alma América
Víctor Manuel
Roberto
José Ireneo
Jesús Benjamín
José Luis
Javier Luis
Jesús Mario

7-16-0142-5
6-16-0320-6
7-19-0056-1
6-19-0052-8
6-19-0039-4
6-19-0299-0
7-19-0268-9
6-19-0066-0
6-19-0264-6

Michoacán
Michoacán
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León

Raúl

7-19-0333-9

Nuevo León

Morelia
Uruapan
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
San Pedro Garza
García

Daniel Gerardo de
Jesús
Nemías Esteban
Jorge
Salvador
Delfino
José Ramón
Salvador Josep
Víctor Alán
Manuel Esteban
Enrique Augusto
Ismael Ramón
Jorge Alejandro
Nora
Rafael Valentín
Armando
Luis Leonel
Fernando José
Luis Alfonso
Raúl
Gerardo

7-20-0232-3

Oaxaca

Oaxaca de Juárez

7-23-0289-3
3-24-0041-5
7-24-0127-5
6-24-0136-8
7-36-0324-1
6-25-0315-0
7-26-0253-1
6-26-0254-8
6-26-0321-0
6-26-0212-4
6-26-0257-6
6-29-0275-8
6-30-0072-6
6-34-0280-0
7-30-0329-7
6-31-0087-0
7-32-0233-9
6-01-0265-6
6-19-0184-8

Quintana Roo
San Luis Potosí
San Luis Potosí
San Luis Potosí
Sinaloa
Sinaloa
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Tlaxcala
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Aguascalientes
Nuevo León

Cancún
San Luis Potosí
San Luis Potosí
San Luis Potosí
Culiacán
Mazatlán
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Tlaxcala
Boca del Río
Boca del Río
Veracruz
Mérida
Guadalupe
Aguascalientes
Monterrey

NOTA: La lista que se aprueba y publica fue consultada por personal del Instituto el día 13/02/2020, por lo que
en caso de realizar el IFECOM ajustes deberán remitirse al portal de internet.
*Clave integrada de acuerdo con las reglas de carácter general de la Ley de Concursos Mercantiles en vigor.

SEGUNDO.- En caso de que se actualicen las hipótesis señaladas en los artículos 328 o 337 de la Ley de
Concursos Mercantiles, se estará a lo que dispone el ordenamiento legal, debiéndose notificar a la Comisión
de Fiscalización para los efectos legales conducentes.
TERCERO.- El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de la aprobación del mismo.
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así como en el portal de
internet del Instituto Nacional Electoral.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 21 de febrero de
2020, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime
Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no
estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera;
asimismo, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez.
El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.

Miércoles 11 de marzo de 2020

DIARIO OFICIAL

131

SECCION DE AVISOS

AVISOS JUDICIALES

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales
en el Estado de México, con residencia en Toluca
Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios en el Estado de México, residencia en Toluca
EDICTO
En el juicio de amparo 1389/2019, promovido por Leonel Rico Lima, contra actos del Juez Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma Estado de México, y otras autoridades, se emitió un acuerdo
para hacer saber tercera interesada María Lucia Gutiérrez Salazar, que dentro de los treinta días siguientes
deberá comparecer debidamente identificada en las instalaciones que ocupa este Juzgado, sitio en Avenida
Doctor Nicolás San Juan, Numero 104, Colonia Ex rancho Cuauhtémoc, código postal 50010, para ser
debidamente emplazado al juicio de referencia.
Atentamente
Toluca Estado de México, 15 de enero de 2020
Secretario del Juzgado
Licenciada Liliana Lozano Mendoza.
Rúbrica.
(R.- 491924)
Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla
San Andrés Cholula, Puebla
EDICTO.
En el amparo 894/2019-I-12, promovido por Lucy Escorza Flores, en representación de su menor hija
A.E.E., se ordena emplazar a la parte tercera interesada José Gerardo Tomas Eng García, haciéndole saber
que cuenta con treinta días contados a partir de la última publicación de edictos, para que se apersone al
juicio y señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o en puebla, San Pedro Cholula o
Cuautlancingo, todos del estado de Puebla, apercibido que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones se le
harán por lista que se fije en estrados; lo anterior toda vez que la quejosa promovió demanda de amparo
contra de la resolución de nueve de julio de dos mil diecinueve, dictada por el Director de la Dirección General
Consultiva y de Estudios Legislativos de la Fiscalía General del estado de Puebla.
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de enero de dos mil veinte.
El Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.
Lic. Julio César Márquez Roldán.
Rúbrica.
(R.- 491941)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, Cam.
EDICTO
Dentro del juicio de amparo 1872/2018-VI-A promovido por Rita Alejo Martínez, ante la imposibilidad de
Carlos Reyes Córdova, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, y otras autoridades, se ordenó
emplazar a las terceras interesadas María Montejo May y Natividad Montejo Álvarez, por medio de edictos.
Asimismo, se hace del conocimiento de las citadas terceras interesadas, que cuentan con el término de treinta
días para comparecer a este juicio constitucional a defender sus derechos, mismos que surtirán sus efectos a
partir de la última publicación de tales edictos, tal como lo establece el artículo 30, fracción II, de la citada ley
de la materia, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a
la Ley de Amparo.
San Francisco de Campeche, Campeche, trece de diciembre de dos mil diecinueve.
Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche.
Grissell Rodríguez Febles.
Rúbrica.
(R.- 492290)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, Cam.
EDICTO
Dentro del juicio de amparo 660/2019-VI-A promovido por Carlos Alberto Centeno Villalvazo, contra actos
del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia
en esta ciudad, se ordenó emplazar a los terceros interesados Dora Georgina Coral Poot, y el menor de
iniciales C.A.G.C., por medio de edictos. Asimismo, se hace del conocimiento de los citados terceros
interesados, que cuentan con el término de treinta días para comparecer a este juicio constitucional a
defender sus derechos, mismos que surtirán sus efectos a partir de la última publicación de tales edictos, tal
como lo establece el artículo 30, fracción II, de la citada ley de la materia, en relación con el 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
San Francisco de Campeche, Campeche, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.
Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche.
Grissell Rodríguez Febles.
Rúbrica.
(R.- 492292)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México
EDICTOS
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 794/2019-IV, PROMOVIDO POR HSBC MEXICO
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC CONTRA
ACTOS DEL JUEZ QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL OCHO Y VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE DICTÓ
UN AUTO POR EL QUE SE ORDENA EMPLAZAR AL TERCERO INTERESADO FRANCISCO SUASTEGUI
VALENTE, POR MEDIO DE EDICTOS, QUE SE PUBLICARAN POR TRES VECES, DE SIETE EN SIETE
DIAS, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR
CIRCULACIÓN EN LA CIUDAD DE MEXICO, A FIN DE QUE COMPAREZCA A ESTE JUICIO A DEDUCIR
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SUS DERECHOS, EN EL TÉRMINO DE TREINTA DIAS CONTADOS, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN
QUE SE EFECTÚE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, QUEDANDO EN ESTA SECRETARIA A SU DISPOSICIÓN
COPIA SIMPLE DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS Y DEMÁS ANEXOS EXHIBIDOS, APERCIBIDO QUE DE
NO APERSONARSE AL PRESENTE JUICIO, LAS ULTERIORES NOTIFICACIONES SE HARAN EN
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY
DE AMPARO, ASIMISMO, SE PROCEDE A HACER UNA RELACIÓN SUCINTA DE LA DEMANDA DE
GARANTÍAS, EN LA QUE LA PARTE QUEJOSA SEÑALÓ COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A LA
ANTES CITADA, COMO TERCERO INTERESADO A FRANCISCO SUASTEGUI VALENTE, Y PRECISÓ
COMO ACTO RECLAMADO: el proveído de tres de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente
374/2017, relativo al juicio especial hipotecario.
Ciudad de México, 29 de enero de dos mil 2020.
Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Lic. Maribel Arguello Batista.
Rúbrica.

(R.- 492253)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Consejo de la Judicatura Federal
Juzgado Segundo de Distrito
Sn. Fco. de Campeche, Camp.
EDICTO
En el juicio de amparo número 191/2019, promovido por MARÍA DE LOURDES SIMÓN DÍAZ, se emplaza
a juicio a VÍCTOR FRANCISCO LÓPEZ HERNÁNDEZ, parte tercera interesada en el referido procedimiento
judicial, en virtud de que se desconoce su domicilio. Cuenta con el plazo de treinta días, contado a partir del
día siguiente al de la última publicación del presente edicto para que concurra a este juzgado a hacer valer lo
que a su interés conviniere. Se le apercibe que de incumplir esto último, las ulteriores notificaciones, aun las
de carácter personal se le harán por estrados.
San Francisco de Campeche, Campeche, a veintidós de noviembre de 2019.
El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche.
Lic. Rodrigo Courtois Yannini.
Rúbrica.
(R.- 492297)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Consejo de la Judicatura Federal
Juzgado Segundo de Distrito
Sn. Fco. de Campeche, Camp.
EDICTO
En el juicio de amparo número 1053/2019, promovido por JOSÉ EDUARDO ARELLANES VALDIVIA, se
emplaza a juicio a JUAN CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ, parte tercera interesada en el referido procedimiento
judicial, en virtud de que se desconoce su domicilio. Cuenta con el plazo de treinta días, contado a partir del
día siguiente al de la última publicación del presente edicto para que concurra a este juzgado a hacer valer lo
que a su interés conviniere. Se le apercibe que de incumplir esto último, las ulteriores notificaciones, aun las
de carácter personal se le harán por estrados.
San Francisco de Campeche, Campeche, a 10 de enero de 2020.
El Secretario Encargado del Despacho por vacaciones del Titular.
Lic. Félix Joaquín Rejón Pinto.
Rúbrica.
(R.- 492300)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito
Guanajuato
EDICTO
Tercero Interesada:
Adriana de Jesús Moreno Aguilar.
Por este conducto, se ordena emplazar a la tercero interesada señalado al rubro, dentro del juicio de
amparo directo 174/2019 del índice de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto
Circuito, promovido por Antonio Pérez García, contra actos de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado de Guanajuato; contra el acto consistente en la sentencia dictada el tres de abril de dos
mil diecinueve en el toca 1/2019 y su ejecución. Preceptos constitucionales cuya violación se reclama: 14, 16,
17, 19 y 20. Se hace saber a la tercero interesada que debe presentarse ante este Tribunal Colegiado, dentro
del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la última publicación del presente edicto, a defender sus
derechos, en virtud de que mediante proveído de trece de diciembre de dos mil diecinueve se ordenó
emplazarla por medio de edictos en el amparo de referencia, apercibida que de no comparecer, se continuará
el juicio sin su presencia, haciéndose las ulteriores notificaciones en las listas que se fijan en los estrados de
este tribunal. Finalmente, publíquese por tres veces, de siete en siete días hábiles, en el Diario Oficial
de la Federación.
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
Guanajuato, Gto., 13 de diciembre de 2019
El Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito.
César Iván Muñoz Robles.
Rúbrica.
(R.- 492342)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Edo.
Poza Rica, Ver.
Juicio de Amparo 346/2019
EDICTO
En el juicio de amparo 346/2019-V-A, promovido por VÍCTOR MANUEL JUÁREZ GÓMEZ, contra actos del
JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA con residencia en Poza Rica, Veracruz y otra autoridad,
consistentes en, el auto de formal prisión decretado el 19 de mayo de 2019, en la causa penal 1347/2017, y
su ejecución consistente en su detención y toma de media filiación, en el cual se señaló como tercera
interesada a María Teresa Vázquez Reyes, en representación de la entonces menor de iniciales N.P.V.
(originalmente causa penal 69/2017 del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Papantla de
Olarte, Veracruz), toda vez que se desconoce el domicilio de N.P.V., se ordenó emplazarla por edictos,
conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; que deberá efectuarse por tres veces
consecutivas de siete en siete días hábiles; quedando a su disposición de la Secretaría de este Juzgado copia
simple de la demanda haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS,
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, a deducir sus derechos y señalar domicilio en
esta ciudad, apercibida que de no comparecer, las subsecuentes notificaciones, se harán por lista de
acuerdos; se le hace saber que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL
DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, diecisiete de enero de dos mil veinte
El Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado
Ernesto Muñoz Contreras
Rúbrica.
(R.- 492470)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala,
con residencia en Apizaco
EDICTO.
Torres y Edificaciones Especializadas, Sociedad Anónima de Capital Variable y Autos de Lujo HQ,
Sociedad Anónima de Capital Variable (Terceros interesados)
En cumplimiento al auto de seis de febrero de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio de amparo
número 609/2019-I, radicado en este Juzgado de Distrito, promovido por Silvestre Loredo Huerta, contra actos
del Juez Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y Especializado en Extinción de
Dominio y otras autoridades, de quienes reclama la inscripción de reconocimiento de adeudo y constitución de
hipoteca e inscripción de un embargo respecto del bien inmueble ubicado en calle Privada Haití, sin número,
de la población de San Francisco Ocotelulco, Municipio de Totolac, Distrito de Hidalgo, Estado de Tlaxcala,
ordenado dentro del expediente 844/2015 del índice del Juez Primero Especializado en Materia Civil del
Distrito Judicial de Puebla y Especializado en Extinción de Dominio, sin haber sido debidamente emplazado ni
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oído ni vencido en juicio; al ser señalados como terceros interesados y desconocerse su domicilio, se ordenó
su emplazamiento por edictos, que se publicarán por tres veces, de siete en siete días en el “Diario Oficial de
la Federación” y en un diario de mayor circulación a nivel nacional, con apoyo en los artículos 27, fracción III,
inciso b) de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles; haciendo de su
conocimiento que deberá presentarse ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro del
término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación, para hacer valer sus
derechos y señalar domicilio para recibir notificaciones dentro de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco,
donde tiene su residencia este Juzgado Federal, apercibidos que de no hacerlo se continuará el juicio y las
subsecuentes notificaciones, aún las personales, se les harán por lista. Queda a su disposición en este
órgano jurisdiccional copia simple de la demanda de amparo.
Apizaco, Tlaxcala, seis de febrero de dos mil veinte.
El Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco.
Lic. Jorge Vallejo Rivera.
Rúbrica.
(R.- 492651)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México
EDICTO
En los autos del juicio de amparo indirecto número 800/2019, promovido por Agustín Becerril Pañeda,
contra actos del agente del Ministerio Público adscrito en la Unidad de Investigación Dos Sin Detenido
de la Coordinación Territorial CUJ-1, de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Cuajimalpa de la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad, se ordenó emplazar por edictos
a los terceros interesados Gregorio Fernando Jiménez Silva y María Ascencio Ruíz Osornio y se les concede
un término de treinta días contados a partir de la última publicación para que comparezcan a juicio a hacer
valer sus derechos y señalen domicilio procesal en esta ciudad, apercibidos que de no hacerlo, las ulteriores
notificaciones aún las de carácter personal, se practicarán por medio de lista.
Atentamente
Ciudad de México, a 11 de febrero de 2020
Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México
Lic. Fabiola Perales Rivera
Rúbrica.
(R.- 492549)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba
EDICTOS.
Adriana Alejandra Muñoz Ramírez.
En el juicio de amparo número 419/2019, promovido por Martha Luz Solar Carrera, contra el acto del 1.
Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, consistente en la
negativa de adjudicarle el bien inmueble objeto de remate en los autos del expediente 299/2004, del índice del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz; por desconocerse su domicilio, con
fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al
numeral 2º de la Ley de Amparo, en acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó
emplazarla por este medio como tercero interesada, por lo que se le hace de su conocimiento que puede
apersonarse dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente de la última publicación, y
que está a su disposición en la Secretaría de este Juzgado la copia de la demanda de amparo. Apercibida que
de no comparecer dentro de dicho término por sí, o por apoderado, se seguirá el juicio sin su intervención y
las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal se realizarán por medio de lista de acuerdos.
Córdoba, Veracruz, a 13 de diciembre de 2019.
La Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz,
con residencia en esta ciudad de Córdoba.
Licenciada Mónica Morales Sánchez.
Rúbrica.
(R.- 492661)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Cuarto de Distrito Villahermosa, Tabasco
EDICTO
En el juicio de amparo 980/2019-IV, del índice del JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
TABASCO, promovido por MERCEDEZ GONZÁLEZ GONZÁLEZ, se ordenó emplazar por edictos al tercero
interesado ARTURO SOLÓRZANO DÍAZ, a fin de que comparezca a ejercer sus derechos en el juicio de
referencia. En la demanda relativa la quejosa señaló como autoridades responsables al Juez de Control de la
Región Uno de Macuspana, Tabasco y otra autoridad y como acto reclamado la audiencia de treinta y uno de
mayo de dos mil diecinueve, emitido dentro de la carpeta de investigación CI-MA-I-617/2013, por lo que se le
previene para que se apersone en el juicio de amparo 980/2019-IV, dentro de los treinta días siguientes al de
la última publicación, y señale domicilio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, para oír y recibir
notificaciones, ya que en caso de no hacerlo, éste se seguirá conforme a derecho y las subsecuentes
notificaciones se le harán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, quedando a su
disposición en la secretaría, la copia autorizada de la demanda de amparo y sus anexos para su traslado.
Villahermosa, Tabasco, seis de febrero de dos mil veinte.
La Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco.
Joana Iliana Marquez Dallet.
Rúbrica.
(R.- 492664)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz,
con residencia en Córdoba
EDICTOS
LUIS URUÑUELA GUTIÉRREZ.
En el juicio de amparo número 544/2019, promovido por Luis Mauricio Uruñuela García, contra actos de
la 1. Sexta Sala en Materia Familiar, con residencia en Xalapa, Veracruz, y otra autoridad, consistente la
resolución dictada el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en el toca civil 930/2019, del índice de la
1. Sexta Sala en Materia Familiar, con residencia en Xalapa, Veracruz; por desconocerse su domicilio, con
fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con
fundamento en el numeral 2º de la Ley de Amparo, en auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, se
ordenó emplazarlo por este medio como tercero interesado, por lo que se le hace de su conocimiento que
puede apersonarse dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente de la última
publicación, y que está a su disposición en la Secretaría de este Juzgado la copia de la demanda de amparo.
Apercibido que de no comparecer dentro de dicho término por sí, o por apoderado, se seguirá el juicio sin su
intervención y las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal se realizarán por medio de lista de
acuerdos.
Córdoba, Veracruz, a 03 de diciembre de 2019.
El Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz,
con residencia en esta ciudad de Córdoba.
Licenciado Salvador Orozco Domínguez.
Rúbrica.

(R.- 492665)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz
con residencia en Coatzacoalcos
EDICTO
Grupo Roma.
(Tercero interesado).
En cumplimiento al acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte, dictado por el Doctor Ruperto Triana
Martínez, Juez Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del licenciado Michelle Alan Arias
Solís, Secretario que autoriza, en el juicio de amparo 860/2019-II, promovido por Mario Antonio de la Cruz
Chung, se demanda la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Dieciséis de
la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el que reclamó la
resolución incidental de sustitución patronal y responsabilidad solidaria de veintisiete de junio de dos mil
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diecinueve, emitida en el expediente laboral 878/XVI/2008 de su índice, mismo que deberá ser publicado por
tres veces y de siete en siete días, es decir, los días once, dieciocho y veinticinco de marzo de dos mil veinte,
tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en uno de los periódicos de mayor circulación que se edite en
la República Mexicana; asimismo, se le hace saber, que deberá presentarse ante este Juzgado
Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en esta ciudad de Coatzacoalcos, sito en
Avenida Heroico Colegido Militar, número 401 y 403, esquina Zaragoza, colonia Centro, dentro del término de
treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación de los edictos (veinticinco de marzo de
dos mil veinte), a defender sus derechos en el presente juicio de amparo.
Atentamente.
Coatzacoalcos, Veracruz, 12 de febrero de 2020.
El Secretario del Juzgado Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz.
Lic. Michelle Alan Arias Solís.
Rúbrica.
(R.- 493033)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
EDICTO.
TERCERO INTERESADO: JUAN FERNANDO OJEDA DÍAZ
En el juicio de amparo directo D.C. 994/2019, promovido por Antonio Torrado Monge, contra el acto de la
Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la sentencia
diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 629/2019, al ser señalado como tercero
interesado y desconocer su domicilio, con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo y 27, fracción III, inciso b) de la ley de la
materia, se ordena su emplazamiento al presente juicio por edictos, los que se publicaran por tres veces de
siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de los periódicos diarios de mayor
circulación de la República; asimismo, se le hace saber que queda a su disposición copia de la demanda de
amparo y que cuenta con un término de 30 días hábiles contado a partir del día siguiente al de la última
publicación para que ocurra ante este órgano jurisdiccional a hacer valer sus derechos.
Ciudad de México, 14 de enero de 2020.
El Secretario de Acuerdos del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Lic. Carlos Sánchez Moreno.
Rúbrica.
(R.- 492872)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
D.C. 25/2019
“EDICTO”
.
Juan Fernando García Nava y Verónica González Ramos.
En los autos del juicio de amparo directo D.C. 25/2019, promovido por Martha Georgina García Robledo,
quien se ostenta como albacea de la sucesión de Juan Fernando García Nava, contra la sentencia
interlocutoria de trece de junio de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Septuagésimo de lo Civil de la Ciudad
de México, en el expediente 734/2013, al ser señalados como terceros interesados y desconocerse su
domicilio actual, con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria de la Ley de Amparo y 27, fracción III, inciso b) de la ley de la materia, se otorga su
emplazamiento al juicio de mérito por edictos, los que se publicarán por tres veces de siete en siete días en el
Diario Oficial de la Federación y en alguno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República; se
hace de su conocimiento que en este Tribunal Colegiado, queda a su disposición copia de la demanda de
amparo y que cuentan con un término de 30 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la última
publicación de los edictos para que ocurran ante este órgano jurisdiccional a hacer valer sus derechos.
Ciudad de México, 06 de febrero de 2020.
El Secretario de Acuerdos
del Décimo Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito.
Fernando Aragón González.
Rúbrica.
(R.- 493055)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México
con residencia en Naucalpan
Quejoso: Arturo López Quechol
EDICTO
“...Inserto: Se comunica a la tercera interesada Joselyn Sarahi Medina Vallejo, que en auto de dos de
octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo promovida por Arturo López Quechol, por
propio derecho, registrada con el número de juicio de amparo 1305/2019-III-B, en el que señaló como acto
reclamado el auto de dos de agosto de dos mil diecinueve, en el que la autoridad responsable niega la
procedencia del recurso de anulación de sentencia, por violación al principio de lesividad, en los autos del toca
245/2019, formado con motivo del recurso de revisión extraordinaria deducido de la causa penal 68/2010. Se
le hace de su conocimiento el derecho que tiene de apersonarse dentro del término de treinta días, contados a
partir de la última publicación y que la audiencia constitucional se encuentra fijada para las nueve horas con
cuarenta minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve.”
Atentamente.
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de diciembre de dos mil diecinueve.
Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México,
con residencia en Naucalpan de Juárez.
María Elena Navarrete Zúñiga.
Rúbrica.
(R.- 493285)
Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Tercero de Distrito
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas
EDICTO
Juan Antonio Lara Nucamendi.
PRESENTE:
En los autos del juicio de amparo 2137/2019, promovido por Severiano Miranda Hernández, contra actos
del Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, y otra autoridad, por acuerdo de
dos de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar a juicio a Juan Antonio Lara Nucamendi, para
que dentro del plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, se apersone en
su carácter de tercero interesado, si conviniere a sus intereses, ante este Juzgado Tercero de Distrito en el
Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, ubicado en Predio Huerta Santa
Isabel carretera a Cantón Murillo KM.0+450 Código Postal 30785, y señale domicilio en esta ciudad, para oír y
recibir notificaciones; apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término de tres días contados a partir
de que se encuentre apersonado al juicio, estas se le hará por lista de acuerdos, aún las de carácter personal,
de conformidad con el artículo 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Haciéndole de su conocimiento que
se han señalado las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO
EN CURSO, para la celebración de la audiencia constitucional y para su publicación por tres veces, de siete
en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, expido el presente edicto, en la ciudad de Tapachula de
Córdova y Ordóñez, Chiapas, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil veinte.
Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas.
Juan Carlos Hernández Trejo.
Rúbrica.

(R.- 493348)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito
Zacatecas
EDICTO
Por ignorarse el domicilio de Martín Carbajal Martínez, tercero interesado, por acuerdo de treinta y uno de
diciembre de dos mil diecinueve, conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo,
en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se ordenó
emplazamiento por medio de edictos, los que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el
Diario Oficial de la Federación, en un periódico nacional y otro local de mayor circulación que elija la parte
quejosa, haciéndole saber la radicación en el Juzgado Primero de Distrito, del juicio de amparo 458/2019,
promovido por Raúl Gómez Abascal, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Zacatecas y del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Nochistlán
de Mejía, Zacatecas, consistente en la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve, dentro del toca de
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apelación penal 159/2018-B, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el defensor
particular del quejoso, en contra del auto de formal prisión pronunciado el seis de septiembre de dos mil
dieciocho, dentro del proceso penal 31/2013, instruido por el delito de fraude específico; se le hace saber que
debe presentarse ante este Juzgado ubicado en Calle Lateral 1202, Colonia Cerro del Gato, Ciudad Gobierno,
Torre “A”, Primer Piso, de esta ciudad capital dentro del término de treinta días contados a partir del siguiente
al de la última publicación de edictos, apercibido de que transcurrido dicho plazo sin comparecer,
se le practicarán las posteriores notificaciones por lista.
Publíquese el presente edicto por tres veces, de siete en siete días.
Zacatecas, Zac., a diecisiete de enero de dos mil veinte.
El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas,
con sede en la ciudad del mismo nombre.
Jorge Martín Zamora González
Rúbrica.
(R.- 493153)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
Ciudad de México
"EDICTOS"
En los autos del juicio de amparo directo civil D.C. 79/2020-III, promovido por Banco Santander (México),
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, contra el acto de la
Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad, consistente
en la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en los tocas 703/2015/02 y
703/2015/03, relativo al juicio ordinario mercantil, promovido por Jesús Manuel Mazoy Kuri, en contra de
Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Santander, expediente 413/2015, del índice del Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de
México; por auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, se ordenó emplazar por edictos a la tercera
interesada María Luisa Kuri de Mazoy, haciéndole saber que se puede apersonar dentro del término de
treinta días.
Ciudad de México, a 27 de febrero de 2020.
La Secretaria de Acuerdos del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Lic. Aída Patricia Guerra Gasca.
Rúbrica.
(R.- 493368)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México
Amparo Indirecto 2376/2019
-EDICTOEn el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, se encuentra radicado el
juicio de amparo 2376/2019, promovido por Servicios Complementarios Aéreos, sociedad anónima de
capital variable, contra los actos de la Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y
Arbitraje de la Ciudad de México y otra autoridad, en el juicio laboral 932/2010; sumario constitucional en
el que con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en
relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en comento,
por auto de seis de febrero de dos mil veinte, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado Israel García
Torres, por medio de edictos que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial
de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, a costa de la parte quejosa,
en el entendido que el referido tercero interesado deberá comparecer a juicio dentro del TÉRMINO DE
TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente al de la última publicación, por si o por apoderado o gestor que
pueda representarlo.
Lo que se hace constar para los fines legales consiguientes.
Atentamente
Ciudad de México, a once de febrero de dos mil veinte.
Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.
Lic. Itzia Rangel Mendoza
Rúbrica.
(R.- 493390)
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Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal
Puebla, Pue.
EDICTO
En el juicio de amparo 812/2019 se ordenó emplazar por edicto a la tercero interesada Miriham Montalvo
Rivera, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la
Ley de Amparo, y se hace de su conocimiento que Ismael Hernández García a través de Álvaro Ortega
Galindo, promovió juicio de amparo contra la determinación que califico de legal la detención, medida cautelar
de prisión preventiva y auto de vinculación a proceso, dictadas dentro de la carpeta administrativa
1493/2019/PUEBLA, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Juridicial Centro,
Puebla.
Se le previene a Miriham Montalvo Rivera, para comparezca por escrito ante este Juzgado Cuarto de
Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla dentro del plazo de los treinta días hábiles
siguientes al de la última publicación y señale domicilio en esta ciudad de Puebla o en su zona conurbada
(San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo), ya que de no hacerlo así en el plazo precisado, las
subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista que se fija en este juzgado,
sin acuerdo ulterior.
En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se le da vista por el plazo de ocho días contados a
partir de que surta efectos el emplazamiento, con los informes justificados y constancias deducidas de donde
deriva el acto combatido, que se han recibido en este juicio.
Quedan a su disposición en la actuaría, copia de la demanda y del auto admisorio; asimismo se le hace
saber que se encuentran señaladas las diez horas con dos minutos del diez de febrero de dos mil veinte,
para celebrar la audiencia constitucional en el referido juicio, la cual habrá de celebrarse hasta que se
apersone o transcurra el plazo treinta días hábiles concedido para su publicación en los periódicos
“EXCÉLSIOR”, “EL UNIVERSAL” o “REFORMA”, por ser los de mayor circulación nacional y en el Diario
Oficial de la Federación, que deberá de efectuarse por tres veces consecutivas de siete en siete días hábiles.
Puebla, Puebla; 24 de enero de 2020.
El Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.
Lic. Ricardo Agustín Torres Saldaña.
Rúbrica.
(R.- 491914)
Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal
Puebla, Pue.
EDICTO
En el juicio de amparo 962/2019 se ordenó emplazar por edicto a los terceros interesados Pedro
Francisco García Loeza y Beatriz Pérez Rojas, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 27,
fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y se hace de su conocimiento que Víctor Manuel
García Nolasco, promovió juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso de dos de octubre de dos
mil diecinueve, dentro de la causa penal 1998/2019/PUEBLA, del índice del Juez de Control y Oralidad de la
Región Judicial Centro del Estado de Puebla.
Se le previene a Pedro Francisco García Loeza y Beatriz Pérez Rojas, para que comparezcan por
escrito ante este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla dentro del
plazo de los treinta días hábiles siguientes al de la última publicación y señalen domicilio en esta ciudad de
Puebla o en su zona conurbada (San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo), ya que de no
hacerlo así en el plazo precisado, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se les
harán por lista que se fija en este juzgado, sin acuerdo ulterior.
En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se les da vista por el plazo de ocho días contados a
partir de que surta efectos el emplazamiento, con los informes justificados y constancias deducidas de la
indagatoria de donde deriva el acto combatido, que se han recibido en este juicio.
Quedan a su disposición en la actuaría, copia de la demanda y del auto admisorio; asimismo se le hace
saber que se encuentran señaladas las diez horas con dos minutos del quince de enero de dos mil
veinte, para celebrar la audiencia constitucional en el referido juicio, la cual habrá de celebrarse hasta que se
apersone o transcurra el plazo treinta días hábiles concedido para su publicación en los periódicos
“EXCÉLSIOR”, “EL UNIVERSAL” o “REFORMA”, por ser los de mayor circulación nacional y en el Diario
Oficial de la Federación, que deberá de efectuarse por tres veces consecutivas de siete en siete días hábiles.
Puebla, Puebla; 23 de enero de 2020.
El Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.
Lic. Ricardo Agustín Torres Saldaña.
Rúbrica.
(R.- 491938)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito
EDICTO
Al margen sello con Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Judicial de la
Federación.
En el juicio de amparo directo 143/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Séptimo Circuito, promovido por José Armando Valentín Galván, contra actos de la Primera Sala del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y otras autoridades, por auto de dieciséis de
diciembre de dos mil diecinueve, se determinó emplazar a la parte tercera interesada de identidad
resguardada con las iniciales I.M.V., por medio de edictos que deberán ser publicados por tres veces, de siete
en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico El Universal de Ciudad de México, para
que dentro del término de treinta días siguientes a la última publicación, al aludido tercero interesado de
identidad resguardada se apersone a juicio y señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones,
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista
de acuerdos; quedando a su disposición, en la Secretaría de Acuerdos de este tribunal, copia de la demanda
de amparo.
Relación sucinta: El quejoso José Armando Valentín Galván, reclama: ''Sentencia de segunda instancia de
fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada por los Magistrados que integran la H. Primera Sala del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, que recayó al toca 39/2019, formado con motivo del
recurso de apelación interpuesto por el suscrito, en contra de la sentencia veintiuno de noviembre de dos mil
dieciocho, dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, con residencia en Pacho
Viejo, Veracruz, en los autos de la causa penal 196/2012, instruida en contra del suscrito…''
Boca del Río, Veracruz, a veintiocho de enero de dos mil veinte.
El Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
José de Jesús Arellano Valdez.
Rúbrica.
(R.- 492666)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas,
con residencia en Tuxtla Gutiérrez
EDICTO
A PERSONA INTERESADA.
En el Procedimiento Especial de Declaración de Ausencia para Personas Desaparecidas número 18/2019
promovido por Domingo Molleda López, con fundamento en los artículos 17 de la Ley Federal de Declaración
Especial de Ausencia Para Personas Desaparecidas, y 19-B de la Ley Federal de Derechos, se ordenó
publicar los edictos UN ESTRACTO DE LA SENTENCIA DE LA DECLARACION ESPECIAL DE AUSENCIA
18/2019 de catorce de febrero de dos mil veinte, con la finalidad siguiente:
Hágase del conocimiento de cualquier interesado, que SE DECLARA LEGALMENTE LA AUSENCIA DE
Eduardo Luis Molleda Quintanilla, para los efectos, y en los términos que se precisan en los considerandos
quinto y sexto de la presente resolución.
En este orden, éste Órgano Jurisdiccional designa como representante legal a Domingo Molleda López
—en su carácter de padre— con facultad de ejercer actos de administración y dominio de la Persona
Desaparecida Eduardo Luis Molleda Quintanilla; quien se concluye en este momento es la persona más
apta para desempeñar dicho cargo.
Por su parte, será por conducto de dicha representante que Eduardo Luis Molleda Quintanilla —
persona desaparecida— continuará con personalidad jurídica.
Atentamente.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de febrero de dos mil veinte.
La Secretaria del Juzgado Cuarto de
Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas.
Erika Berenice Díaz de Coss.
Rúbrica.
(R.- 493020)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito,
con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EDICTO
JOSÉ DAVID VELASCO TORRES
TERCERO INTERESADO
En el juicio de amparo directo 653/2019, promovido por Francisco Velasco Suriano, contra la sentencia
de doce de junio de dos mil diecinueve, dictada por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona
01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en la que revocó la
sentencia definitiva de ocho de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Primero del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Tonalá, en el expediente número 553/2018, relativo al Juicio de Nulidad de Acta de
Nacimiento, tramitado en la Vía Ordinaria Civil por Francisco Velasco Suriano en contra de José David y José
Herminio, ambos de apellidos Velasco Torres, así como del oficial 01 del Registro Civil de Pijijiapan, Chiapas,
señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1, 14 y 16 de nuestra carta magna; por tanto, de
conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se ordena emplazarlo mediante edictos que deberán de
publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial y en uno de los periódicos de mayor
circulación en la República, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de veinte días,
contado del siguiente al de la última publicación, ante este Tribunal Colegiado a defender sus derechos, así
como que en términos del artículo 181 de la Ley de Amparo tiene derecho a formular alegatos y a promover
amparo adhesivo.
Atentamente
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 10 de febrero de 2020
El Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito.
Luis Antonio Galeazzi Sol
Rúbrica.
(R.- 493026)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil
en la Ciudad de México
EDICTOS
AL MARGEN DE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
En los autos del juicio especial de fianzas número 336/2019-I, promovido por el Instituto Nacional
de Medicina Genómica, mediante proveído de treinta de enero de dos mil veinte, se dictó un auto por el que
se ordena emplazar al fiado Del Valle Consultores y Constructores, Sociedad Anónima de Capital
Variable, por medio de edictos, que se publicarán por tres veces consecutivas, en el Diario Oficial
de la Federación y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, a fin de que comparezca a
este juicio a deducir sus derechos en el término de treinta días contados a partir del siguiente al en
que se efectúe la última publicación, quedando a su disposición en el juzgado la demanda de mérito y
demás anexos exhibidos por la demandada, apercibido que de no apersonarse al presente juicio, se seguirá el
presente juicio en su rebeldía y las ulteriores notificaciones aun las de carácter personal, se harán por medio
de estrados. En acatamiento al auto de mérito, se procede a hacer una relación suscita de la demanda
presentada en la vía especial de fianzas en la que la parte actora señaló como prestaciones el pago
de la cantidad de $20,644,768.75 (veinte millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y
ocho pesos 75/100 moneda nacional), o hasta la cantidad que se encuentre amparada por las fianzas
números 3047-00025-5, 3047-0041-5, 3047-00063-1 y 3047-00026-4, y sus respectivos endosos,
emitidas por Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, relativo al contrato de obra pública
a precios unitarios y tiempo determinado con número INMEGEN OP-04-12297001-005-06, de ocho de junio
de dos mil seis, celebrado con la contratista Del Valle Consultores y Constructores, Sociedad Anónima
de Capital Variable.
Ciudad de México, 06 de febrero de 2020.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Lic. Araceli Almogabar Santos.
Rúbrica.
(R.- 493312)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo
y de Juicios Federales
San Andrés Cholula, Puebla
EDICTO.
Al margen de un sello con el escudo nacional que dice:
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios
Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo 1614/2019, promovido por “SIC
Comercialización y Servicios”, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Junta Especial
Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se ha señalado como
tercera interesada a “Servicios integrados de Cómputo”, Sociedad Anónima de Capital Variable, y como se
desconoce su domicilio actual, se ha ordenado emplazarla, por edictos a costa de la parte quejosa,
mismos que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días, en el “Diario Oficial” de la
Federación y en uno de los periódicos diarios en mayor circulación en la República Mexicana;
asimismo, se fijará en el lugar de avisos de este Juzgado, una copia íntegra del mismo, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; y, 315,
del Código Federal de Procedimientos Civiles. Queda a disposición de la tercera interesada en la
Actuaría de este Juzgado copia simple de la demanda de amparo, haciéndole saber que deberá
presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación, con
el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se
harán por lista.
San Andrés Cholula, Puebla, 27 de febrero de 2020.
La Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de
Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.
Lic. Gloria Angélica Corroy Laguna.
Rúbrica.
(R.- 493410)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado 1ero de Distrito
Guanajuato
EDICTO.
Por este conducto, se ordena emplazar al tercero interesado SERGIO ARTURO GASCA AGUIRRE, dentro
del juicio de amparo 429/2019-I, promovido por CARLOS ALBERTO LÓPEZ OROZCO, EN SU CARÁCTER
DE APODERADO LEGAL DE SISTEMAS EMPRESARIALES DE RECUPERACIÓN Y CONTENCIÓN
PROFESIONAL SOCIEDAD CIVIL, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, en cuya demanda de amparo se señala:
Acto Reclamado:
La resolución interlocutoria de siete de junio de dos mil dieciocho, dictada en el expediente mercantil
M-77/2013, así como en la determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, decretada en el
toca 494/2018.
Preceptos Constitucionales Violados: Artículos 1, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Se hace saber al tercero interesado de mérito que debe presentarse ante este Juzgado Primero de Distrito
en el Estado de Guanajuato, sito en Carretera Cuatro Carriles Guanajuato-Silao, Glorieta Santa Fe número 5,
Edificio A, primer piso, Colonia Yerbabuena; dentro del término de treinta días contados a partir del día
siguiente de la última publicación del presente, a defender sus derechos, apercibida que de no comparecer, se
continuará el juicio sin su presencia, haciéndose las ulteriores notificaciones en las listas que se fijan en los
estrados de este tribunal.
Publíquese por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial y en uno de los periódicos de mayor
circulación en la República.
Atentamente
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.
Guanajuato, Gto., a 13 de febrero de 2020
Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato.
Felipe de Jesús Irazaba Piña
Rúbrica.
(R.- 493429)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas
Cd. Reynosa, Tamaulipas
EDICTO
PARTE TERCERO INTERESADA:
SERVICIOS PETROLEROS TORRES
PRESENTE.
En los autos del juicio de amparo 750/2019-3, promovido por PETRÓLEOS MEXICANOS, contra actos
de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL
ESTADO DE TAMAULIPAS, de esta ciudad, de quien reclama esencialmente, el ilegal procedimiento
y toda las actuaciones seguidas en forma de juicio en el expediente laboral 841/4/2009; y en virtud de que no
se ha logrado el emplazamiento a juicio de la parte tercero interesada SERVICIOS PETROLEROS TORRES,
no obstante las diversas actuaciones y medidas tomadas para ello, por tanto, con fundamento en el artículo
27, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria a la misma, se ordena emplazar mediante edictos a la tercera interesada
SERVICIOS PETROLEROS TORRES, por conducto de quien legalmente la represente, debiendo publicarse
para tal efecto, edictos en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en
el país, a costa de la parte quejosa, y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, haciéndosele saber
que deberá presentarse ante este Juzgado dentro del término de treinta días siguientes al de la última
publicación, para que comparezca a juicio en defensa de sus intereses, en el entendido que la audiencia
constitucional de este juicio de amparo se encuentra señalada para las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE MARZO
DE DOS MIL VEINTE. En el entendido de que si pasado dicho término la tercera interesada de referencia no
comparece, se continuará el procedimiento, realizándose las ulteriores notificaciones por lista.
Atentamente.
Reynosa, Tamaulipas, 18 de febrero de 2020.
Por autorización del Juez, firma el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas.
Licenciado Rodolfo de León Sánchez.
Rúbrica.
(R.- 493486)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco
Domicilio: Ciudad Judicial Federal. Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín número 7727, edificio XA,
primer piso, fraccionamiento Ciudad Judicial Federal, en Zapopan, Jalisco. código postal 45010
EDICTO
DIRIGIDO A: ÁNGEL MEDINA VENEGAS.
Dentro de los autos del juicio de amparo número 98/2016, promovido por SABINA MARTÍNEZ BARBA,
contra el acto que reclama del JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL, DEL
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, DEL DIRECTOR DE
CATASTRO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN Y DEL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, TODOS DEL ESTADO DE JALISCO, consistente en todo
lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario 868/2012; el once de noviembre de dos mil diecinueve, se
ordenó que el tercero interesado ÁNGEL MEDINA VENEGAS, sea emplazado por edictos. Se hace de su
conocimiento que se encuentran señaladas las ONCE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL DOCE DE
MARZO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional, por lo que quedan a su
disposición las copias de ley en la secretaría del juzgado. Asimismo, se le hace saber que deberá
presentarse, si así es su voluntad, a deducir sus derechos ante este Juzgado federal, en el juicio de amparo
antes mencionado, dentro de treinta días.
Para publicarse por tres veces de siete en siete días tanto en el Diario Oficial de la Federación,
como en un periódico de mayor circulación.
Atentamente
Zapopan, Jalisco, a 25 de febrero de 2020.
La Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa,
Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.
Irma Jacqueline Isais Sánchez
Rúbrica.
(R.- 493501)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito
Cancún, Q. Roo
EDICTO.
VÍCTOR MANUEL SAUCEDO SALAZAR ILARREGUI Y RECICLADORA KAB SAK
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
PARTE TERCERO INTERESADA EN EL EXPEDIENTE RELATIVO AL JUICIO
DE AMPARO DIRECTO 437/2019,
EN EL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTREN;
En autos del expediente 437/2019, formado con motivo de la demanda de amparo directo promovida por
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de
Fiduciaria en el contrato de Fideicomiso denominado Fondo de Financiamiento de Quintana Roo 2''
(FOFINQROO), contra la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictada en la carpeta de
apelación 18/2019, por el Magistrado Titular de la Sexta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, y su ejecución; la
Magistrada Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, dictó el siguiente
pronunciamiento:
En cumplimiento a lo ordenado en el proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se ordena
realizar el emplazamiento de los tercero interesados Víctor Manuel Sauceda Salazar llarregui y Recicladora
Kab Sak Sociedad Anónima De Capital Variable, por medio de edictos por tres veces, de siete en siete días
en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la República Mexicana; se hace
saber a los mencionados tercero interesados que deberán presentarse por sí o por conducto de quien
legalmente los represente, dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última
publicación, tal como lo dispone el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación
supletoria a la Ley de Amparo, de considerarlo pertinente a la defensa de sus intereses; así mismo, en su
oportunidad, fíjese en la puerta de este Tribunal, copia íntegra de la resolución que se ordena publicar, por
todo el tiempo del emplazamiento.
Atentamente.
Cancún, Quintana Roo, doce de diciembre de dos mil diecinueve.
Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
Laura Isabel Gómez Mendoza.
Rúbrica.
(R.- 492594)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México
EDICTOS
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México,
a diez de febrero de dos mil veinte.
Tercera interesada: Avnet Partner Solutions, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.
En los autos del juicio de amparo 889/2019, promovido por Gabriel Allan Fuentes Tovar, por su propio
derecho y Martha Araceli Gamoneda Acevedo, como apoderada legal de la quejosa Techtraining, Sociedad
Anónima de Capital Variable contra actos de la Octava Sala y Juez Trigésimo Segundo, ambos de lo Civil
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se reclama: la resolución de veintiuno agosto
de dos mil diecinueve, dictada en el toca 350/2019-1, por la Octava Sala Civil del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, en la que se confirmó la sentencia interlocutoria de cinco de febrero
de dos mil diecinueve, dictada por el Juez trigésimo Segundo de lo Civil de esta Ciudad de México, expediente
1035/2014, en la que declaró improcedente por infundado el incidente de reducción de intereses ordinarios
y moratorios por violación a derechos humanos; y de la diversa resolución del veintiuno de agosto de dos mil
diecinueve, dictada en el toca 350/2019, por la sala responsable en la que confirmó el auto de veinticinco
de enero de dos mil diecinueve, que dictó el Juez Trigésimo Segundo de lo Civil de esta Ciudad,
en el que determinó que no había lugar a dar curso a la oposición al incidente de liquidación de intereses
ordinarios y moratorios que planteó la parte actora, dado que resultó extemporánea dicha oposición,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la
Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley
de Amparo, se ordena notificar a la tercera interesada Avnet Partner Solutions, Sociedad de Responsabilidad
Limitada de Capital Variable, a fin de que comparezca a deducir sus derechos en el término de treinta días,
contado a partir del día siguiente al en que se efectúe su última publicación, quedando a su disposición
en la secretaría de este juzgado copia simple del escrito inicial de la demanda, así como del auto admisorio,
edicto que será publicado por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de Federación y en uno de
los periódicos de mayor circulación de la República, apercibida de que en caso de no apersonarse a este
juicio de amparo, las ulteriores notificaciones se le harán por medio de lista, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.
El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Lic. Rafael Pineda Magaña.
Rúbrica.
(R.- 492402)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México
EDICTO
En el margen superior izquierdo aparece un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial de
la Federación, Sección Amparos, juicio de amparo 1061/2019-II, Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil
en la Ciudad de México. En los autos del juicio de amparo citado, promovido por Teresa Jiménez Guzmán en
representación de su menor hija de nombre con iniciales, G. M. R. J. Autoridades responsables: Director
General del Registro Civil, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso y Jefe de Gobierno, todos
de la Ciudad de México. Acto Reclamado: La omisión del Director General del Registro Civil de la Ciudad de
México de dar respuesta a la petición con folio 00006266 de catorce de febrero de dos mil diecinueve, la
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respuesta emitida en oficio de primero de marzo de dos mil diecinueve, así como el oficio DGR/1789/2019 a la
petición formulada el catorce de febrero de dos mil dieciocho, con número de folio 0006266; del Congreso de
la Ciudad de México, la aprobación del artículo 135 bis, 135 ter, 135 Quater y 135 Quintus, del Código Civil
para la ciudad de México; así como los artículos 498, 498 bis, 498 bis-1, 498bis-2, 498 bis-, 498 bis -4, 498
bis-5, 498 bis-6, 498 bis-7 498 bis-8 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México la aprobación, promulgación y publicación de los artículos anteriores; así
como en específico los artículos 69 Bis, 69 Ter, 69 Quater y 69 Quinques del reglamento del Registro Civil de
la Ciudad de México… Auto admisorio de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve: “…requiérase a las
autoridades responsables para que rindan su informe justificado… …Se fijan las… para llevar a cabo la
audiencia constitucional…” auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve “…Ampliación de la demanda
dieciocho de diciembre de dos mil veinte… en términos de los artículos 5º, fracción III, se tiene como tercero
interesado a: Oswaldo Ramírez García …” auto de veintitrés de enero de dos mil veinte: “…hágase el
emplazamiento a juicio del referido tercero interesado Oswaldo Ramírez García, por medio de edictos a cargo
del presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación, los que deberán publicarse por tres veces, de
siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional…,
…haciéndole de su conocimiento que deberá presentarse ante este juzgado dentro del término de treinta días,
contado a partir del siguiente al de la última publicación de los edictos, ya que de no hacerlo, las notificaciones
subsecuentes se le practicarán por medio de lista …”.
Ciudad de México, veintisiete de enero de dos mil veinte.
La Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Dulce Jazmín Jaramillo Quevedo
Rúbrica.
(R.- 492429)
Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Tercero de Distrito
Estado de Chihuahua
Sección Amparo
EDICTO
FRANCISCA JANETH CRUZ ORTA y GABRIELA GUADALUPE PEÑA SOTO,
(TERCERAS INTERESADAS)
Chihuahua, Chihuahua, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, en cumplimiento al auto
pronunciado en esta fecha, en el juicio de amparo 143/2019-XIV-7 y acumulado 144/2019 del índice del
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede la ciudad del mismo nombre, por el cual
ordena emplazar a las terceras interesadas FRANCISCA JANETH CRUZ ORTA y GABRIELA GUADALUPE
PEÑA SOTO, se hace de su conocimiento lo siguiente:
A fin de que comparezcan a juicio, si así conviniere a sus intereses, hágase del conocimiento de las
referidas terceras interesadas la instauración de este juicio de amparo número 143/2019-XIV-7 y acumulado
144/2019, promovido por NEFTALI HERNÁNDEZ PACHECO y FERMÍN HERNÁNDEZ PACHECO,
respectivamente, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez, residente en
Cuauhtémoc, Chihuahua, y Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, residente
en Aquiles Serdán, Chihuahua, mismos que se hicieron consistir en:
“IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable ordenadora reclamo EL AUTO DE
VINCULACIÓN A PROCESO EN FECHA 21 DE ENERO DE DOS MIL 2019, DICTADO EN MI CONTRA
DENTRO DE LA CAUSA PENAL 335/2018; y de las autoridades señalada como Responsable Ejecutoria su
cumplimiento.”
Asimismo, hágase del conocimiento de las terceras interesadas en mención que deberán presentarse
dentro del término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación ante esta Juzgado:
apercibidas que de no comparecer dentro del plazo indicado, por si por apoderado o por gestor que pueda
representarlo, el juicio se seguirá su curso y las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, se
harán por medio de rotulón que se fijará en la puerta de este órgano jurisdiccional. Queda a su disposición en
la Secretaría de este juzgado, copia simple de la demanda de amparo y de igual manera, se hace de su
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conocimiento que se señalaron las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTISIETE
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional en el referido
juicio de amparo.
Lo que se hace de su conocimiento en vía de edicto para su debido cumplimiento.
Chihuahua, Chih., 23 de diciembre de 2019.
La Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua,
con residencia en la ciudad del mismo nombre,
Encargada del Despacho en términos del artículo 161
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
autorizada en sesión del doce de diciembre de dos mil diecinueve,
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal,
comunicado mediante oficio CCJ/ST/7525/2019.
Lic. Griselda Méndez Méndez.
Rúbrica.
(R.- 493319)
Estados Unidos Mexicanos
Estado de Chihuahua
Poder Judicial
Tribunal Superior de Justicia
Juzgado Tercero Civil por Audiencias
del Distrito Judicial Morelos
Chihuahua, Chih.
Expediente No. 740/2019
“2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas”
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
PRESENTE.En el expediente número 740/2019, relativo al procedimiento especial mercantil, promovido por ALBERTO
AMADO RANSOM VALDÉS, en contra de CLUB CAMPESTRE DE CHIHUAHUA SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, se ordena la publicación de un extracto de la sentencia.
“el promovente acreditó que desde el día ocho de septiembre de mil novecientos noventa y dos, adquirió
una acción de [Club Campestre de Chihuahua Sociedad Anónima de Capital Variable] con número 001721 y
valor nominal de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por compraventa que
realizara con la parte demandada. En consecuencia, acredita que es socio de la misma desde la fecha
indicada, y que la acción referida fue extraviada, considerándose por el suscrito resolutor una presunción en
favor del promovente por lo que resulta pertinente ordenar la cancelación del Título Nominativo referido en los
términos que se establecen en el Artículo 42 en relación con el 45 ambos de la Ley”.
“Máxime que el demandado al dar contestación a la demanda manifiesta que no tiene ninguna objeción en
que se dé la cancelación y reposición del título nominativo, siempre y cuando se dé cumplimiento al artículo
45 fracción III de la Ley, es decir se realice la Publicación en el diario Oficial de la Federación de un extracto
de la resolución que ordenar la cancelación y reposición del Título que refiere la parte actora, en tal tesitura se
ordena la cancelación y reposición del título nominativo número 001721, con valor nominal de $5,000.00
(CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONA), que fuera extendido por la parte demandada a nombre de
la parte actora, debiéndose publicar un extracto de esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, por
una sola vez, y si en el término de sesenta días contados a partir de que surta efectos la presente
determinación, no se presenta oposición de parte interesada se ordena la reposición del la referida acción en
beneficio del promovente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 45, 46, 47 y siguientes de la
Ley, en relación con el 11 de la Ley General.”
“Por lo anterior se resuelve en los términos siguientes:
4. Resolutivos.
4.1 Ha procedido la vía mercantil.
4.2 La parte actora acreditó sus pretensiones, mientras que la parte demandada no opuso excepciones ni
defensas.
4.3 Se ordena la cancelación título nominativo número 001721, que ampara la acción de mismo número,
con valor nominal de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que fuera extendido por
la parte demandada a nombre de la parte actora, en los términos vertidos en la parte considerativa de la
presente resolución, por lo que se ordena la publicación de un extracto de la presente resolución por única vez
en el Diario Oficial de la Federación.
Una vez transcurrido el término de sesenta días contados a partir de que surta efectos la presente
determinación, si no existe oposición de parte legítima, se ordena a la parte demandada a hacer la reposición
del título nominativo referido.”
Chihuahua, Chihuahua, 17 de febrero del 2020.
La Secretaria Judicial
Aracely Guardado Simental
Rúbrica.

(R.- 493391)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Secretaría General de Acuerdos
EDICTO
(EMPLAZAMIENTO)
PARTE ACTORA: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
PARTE DEMANDADA: CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA R.U., SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE Y OTRA.
En los autos del juicio ordinario civil federal 2/2017, promovido por el CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL, por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal de ese
cuerpo colegiado, en contra de CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA R.U., SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE Y OTRA, en el que se le reclaman las siguientes prestaciones: “...I. El reembolso o
devolución al Consejo de la Judicatura Federal de la cantidad de $1,262,514.87 (UN MILLÓN
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 87/100 M.N.) por concepto de
anticipo no amortizado en cumplimiento a la cláusula QUINTA del contrato de obra pública
sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado CJF-15/CPJFMT/2010 celebrado entre el
Consejo de la Judicatura Federal y la empresa EPICO, S.A. DE C.V., cantidad que se desglosa de la
siguiente forma: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto
Monto del contrato
Anticipo otorgado
Anticipo amortizado en estimaciones
Anticipo no amortizado determinado en el finiquito
Anticipo pagado por Fianzas Monterrey, S.A.
Anticipo pendiente de amortizar

Importe
$42,570,468.02
$14,899,663.81
$9,135,119.42
$5,764,544.39
$4,502,029.52
$1,262,514.87

II. El cumplimiento de la obligación contenida en el décimo párrafo de la cláusula SEXTA del
contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado
CJF-15/CPJFMT/2010 y consecuentemente:--- A) El reintegro de la cantidad de $538,008.00
(QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS (sic)), por concepto de deductivas por mala calidad de los
trabajos ejecutados, en términos de lo establecido en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del contrato
base de la acción, y que se desglosan en el cuerpo de la presente demanda.---B) El pago de la cantidad
de $13,235,368.96 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS 96/100 M.N.), por concepto de los daños ocasionados por el abandono de la obra, lo
cual generó el robo de materiales, daños en los equipos instalados, así como daños en la obra que ya
se había ejecutado, monto que se integra de la siguiente forma:-------------------------------------------------------Concepto
Importe estimado

Importe pagado por el Consejo de la
Judicatura Federal
Diferencia a favor de la contratista
Deductivas por abandono de obra y
daños ocurridos a equipo y trabajos
ejecutados.
Saldo a cargo de EPICO, S.A. de C.V.

Importe con IVA
Estimaciones de obra normal 1N a la 22N:
$19,522,978.79
Estimaciones de obra excedente 1A a la 7A:
$2,577,333.63
Estimaciones de obra extraordinaria
1B a la 8B:
$27,362,856.03

$5,262,543.61
$26,100,341.20
$1,262,514.86
$14,497,883.79

$13,235,368.96

III. El pago de los intereses legales que deriven de las cantidades reclamadas en los numerales I y
II, desde el momento en el que la demandada incurrió en mora, hasta el momento en que el presunto
asunto se dé por totalmente concluido, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federación, por tratarse de recursos derivados del erario público, importe que será
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determinado en ejecución de sentencia.---IV. El pago de la cantidad de $6’062,689.80 (SEIS MILLONES
SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.) por concepto de pena
convencional por incumplimiento, que se integra conforme a lo siguiente: ----------------------------------------CONCEPTO (CLÁUSULA VIGÉSIMA)

‘“LA CONTRATISTA’ SE OBLIGA A
PAGAR
A
‘EL
CONSEJO’
POR
CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL
PARA EL CASO DE QUE INCUMPLA
CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
QUE ADQUIERE DE CONFORMIDAD CON
EL
PRESENTE
CONTRATO,
EL
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO, ANTES DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO. EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO PARCIAL LA PENA SE
AJUSTARÁ PROPORCIONALMENTE AL
PORCENTAJE INCUMPLIDO.”
“SI DE ACUERDO A LO ESTIPULADO
ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA
COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL
ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE
HACER
ALGUNA
RETENCIÓN,
SU
IMPORTE
SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE ‘EL
CONSEJO’
A
TÍTULO
DE
PENA
CONVENCIONAL,
POR
EL
SIMPLE
RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE ‘LA
CONTRATISTA’”.
“EN CASO DE QUE ‘LA CONTRATISTA’
NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA
FECHA SEÑALADA, PARA EL TÉRMINO
DEL
PROGRAMA
DE
EJECUCIÓN
VIGENTE, POR CAUSAS IMPUTABLES
ÉSTA, CUBRIRÁ A ‘EL CONSEJO’ UNA
PENA
CONVENCIONAL
QUE
SE
CALCULARÁ TOMANDO COMO BASE EL
IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS
QUE SE ENCUENTREN PEDIENTES DE
TERMINAR, EN LA FECHA FIJADA PARA
LA TERMINACIÓN DE LA OBRA…”
IMPORTE TOTAL DE SANCIONES

IMPORTE

$591,582.71

IMPORTE
RETENIDO HASTA
ESTIMACIÓN 21
------------------

IMPORTE
POR
APLICAR
$591,582.71

$887,374.07

$740,511.38

$146,862.69*

$21,474,452.40

--------------------

$5,915,827.11

$6,654,272.51

*La cantidad resulta de multiplicar el monto de los trabajos atrasados ($5,915,827.11) x 0.5% (cero
punto cinco por ciento) x 30 (que fueron los días determinados de atraso), lo que arrojó un importe de
$887,374.20, menos el monto de $740,511.38 retenido en las estimaciones 1A, 2 y 3A.—El monto de
penalización por incumplimiento descrito comprende el importe determinado por el atraso en la
ejecución de los trabajos $5,915,827.11 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 11/100 M.N.); la sanción por incumplimiento por la cantidad de
$591,582.71 (QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.); la
penalización derivada del atraso por la cantidad de $146,862.69 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.)--- Lo anterior, arroja un total de $6’654,272.51
(SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
51/100 M.N.), cantidad que se le debe restar el monto de $591,582.71 (QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL (sic) PESOS 71/100 M.N.), pagado por Fianzas Monterrey, S.A., lo
que da un total de $6,062,689.80 (SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS 80/100 M.N.).-- De lo anterior se desprende que el monto total que adeudan las
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empresas demandadas al Consejo de la Judicatura Federal es por la cantidad de $21’098,581.63
(VEINTIÚN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.).---V.
El pago de gastos y costas que el presente juicio origine hasta su total terminación…”; con fecha trece
de noviembre de dos mil diecisiete, el entonces Ministro en funciones de Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, actualmente Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, admitió a trámite la demanda
en la vía ordinaria civil federal y ordenó emplazarle a juicio; sin embargo, en razón de que a la fecha ha sido
materialmente imposible su localización y emplazamiento, por diverso proveído de Presidencia en funciones
de seis de febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 17, párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordenó
emplazarle mediante edictos, que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario
Oficial de la Federación, así como en un periódico de circulación nacional, haciéndole saber que
dentro del plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente a aquél en que se efectúe la última
publicación, deberá comparecer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a contestar la demanda
promovida en su contra; apercibiéndole que, en caso de no hacerlo, se le seguirá el juicio en rebeldía
y las subsecuentes notificaciones que deriven de la tramitación de este juicio ordinario, se le
realizarán mediante rotulón que se fijará en los estrados de ese Máximo Tribunal, hasta en tanto se
apersone al procedimiento y en su caso, señale en esta Ciudad domicilio para oír y recibir
notificaciones. Por último, se le hace saber que las copias de traslado del escrito de demanda y sus
anexos, se encuentran a su disposición en la oficina que ocupa la Actuaría de la Subsecretaría General
de Acuerdos del Alto Tribunal, ubicada en la puerta dos mil diez, primer piso, del inmueble marcado con el
número dos, calle de Pino Suárez, colonia Centro, de esta Ciudad de México, en el horario comprendido
entre las 9:30 y las 14:00 horas y de las 16:00 a las 17:00 horas de lunes a jueves, y los viernes de las
9:30 a las 14:00 horas, exclusivamente.
Ciudad de México, a seis de febrero de dos mil veinte.
Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Lic. Rafael Coello Cetina
Rúbrica.
(R.- 493430)
AVISO AL PÚBLICO
Se informa que para la inserción de documentos en el Diario Oficial de la Federación, se deberán cubrir
los siguientes requisitos:
 Escrito dirigido al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, solicitando la publicación
del documento, fundando y motivando su petición conforme a la normatividad aplicable, con dos copias
legibles.
 Documento a publicar en papel membretado que contenga lugar y fecha de expedición, cargo, nombre
y firma autógrafa de la autoridad emisora, sin alteraciones, en original y dos copias legibles.
 Versión electrónica del documento a publicar, en formato Word, contenida en un solo archivo,
correctamente identificado.
 Comprobante de pago realizado ante cualquier institución bancaria o vía internet mediante el esquema
de pago electrónico e5cinco del SAT, con la clave de referencia 014001743 y la cadena
de la dependencia 22010010000000. El pago deberá realizarse invariablemente a nombre del solicitante de la
publicación, en caso de personas físicas y a nombre del ente público u organización, en caso de personas
morales. El comprobante de pago se presenta en original y copia simple. El original del pago queda bajo
resguardo de esta Dirección.
Nota: No se aceptarán recibos bancarios ilegibles; con anotaciones o alteraciones; con pegamento o cinta
adhesiva; cortados o rotos; pegados en hojas adicionales; perforados; con sellos diferentes a los de las
instituciones bancarias.
Todos los documentos originales, entregados al Diario Oficial de la Federación, quedarán resguardados en
sus archivos.
Las solicitudes de publicación de licitaciones para Concursos de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y
Servicios, así como los Concursos a Plazas Vacantes del Servicio Profesional de Carrera, se podrán tramitar
a través de la herramienta “Solicitud de publicación de documentos en el Diario Oficial de la Federación a
través de medios remotos”, para lo cual además de presentar en archivo electrónico el documento a publicar,
el pago correspondiente (sólo en convocatorias para licitaciones públicas) y la e.firma de la autoridad emisora
del documento, deberá contar con el usuario y contraseña que proporciona la Dirección General Adjunta del
Diario Oficial de la Federación.
Por ningún motivo se dará trámite a las solicitudes que no cumplan los requisitos antes señalados.
El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.
Teléfonos: 50 93 32 00 y 51 28 00 00, extensiones 35078 y 35080.
Atentamente
Diario Oficial de la Federación
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México
EDICTO
SERVICIOS COLECTIVOS XALPEÑOS, ASOCIACIÓN CIVIL.
En los autos del juicio de amparo 1171/2019-IV, promovido por ARTURO LÓPEZ VÁZQUEZ, contra actos
del Presidente de la Junta Especial Número Tres Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje e
Instituto de la Función Registral del Estado de México, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en
Materia de Trabajo en la Ciudad de México, se le ha señalado como tercero interesado y como se desconoce
su domicilio actual, se ha ordenado por auto de siete de febrero de dos mil veinte, notificarlo por edictos, que
deberán publicarse por tres veces de siete en siete días hábiles en el Diario Oficial de la Federación y uno de
los periódicos diarios de mayor circulación en la República, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
27, fracción III, inciso c, de la Ley de Amparo vigente y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por
lo anterior, se encuentran a su disposición en la Actuaría de este Juzgado, copia autorizada de la demanda de
amparo, haciéndole saber que cuenta con un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la última
publicación de tales edictos, para apersonarse en el juicio de referencia, y hacer valer sus derechos; así
también, se le informa que deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México
apercibido que, de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista
en la que se publican los acuerdos emitidos en los juicios de amparo del índice de este órgano jurisdiccional,
según lo dispone el artículo 29, de la Ley de Amparo vigente.
Ciudad de México; a 07 de febrero de 2020.
El Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.
Licenciado Carlos Campos Berumen.
Rúbrica.
(R.- 492548)

AVISOS GENERALES

Estados Unidos Mexicanos
FGR
Fiscalía General de la República
NOTIFICACIÓN POR EDICTO
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 231, fracción III, en relación con el 82 fracción III, ambos
del Código Nacional de Procedimientos Penales y en cumplimiento al acuerdo de fecha 30 de enero de 2020,
dentro de los autos de la Declaratoria de Abandono número 2/2019, derivado de la carpeta de investigación
número FED/CHIH/NCG/0000578/2016, dentro de la cual se encuentra asegurado el bien inmueble ubicado
en calle Plan Alemán número 4606 en la colonia Dublan en el municipio de Nuevo Casas Grandes, se acordó
lo siguiente:
Con fundamento en el artículo 231 de la legislación en cita, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA
Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo la audiencia
solicitada, en este Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez,
sitio en Avenida Tecnológico 1670, colonia Fuentes del Valle, código postal 32500, de esta ciudad.
Consecuentemente al desconocer la identidad o domicilio de MAYRA ANTELINA LACHICA
VILLARREAL se ordena realizar notificación de acuerdo con el diverso 82 fracción III, del citado
ordenamiento esto es, por edictos haciéndole saber que debe presentarse con anticipación de cuando
menos una hora.

Atentamente.
Cd. Juárez, Chihuahua, a 25 de febrero de 2020.
El Agente del Ministerio Público de la Federación
Titular de la Agencia Primera Investigadora
Nuevo Casas Grandes Chihuahua de la Unidad de Investigación y Litigación
Lcdo. Victor Manuel Parra Fabela
Rúbrica.
(R.- 493406)
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Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual
Expediente: 1086/19-EPI-01-6
Actor: Penumbra, Inc.
KARL STORZ GMBH & Co. KG
En los autos del juicio contencioso administrativo número 1086/19-EPI-01-6, promovido por PENUMBRA,
INC., en contra de la resolución contenida en el oficio de fecha 28 de enero de 2019, con código de barras
20190065563, emitida por la Coordinación Departamental de Examen de Marcas “C”, del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, a través de la cual negó el registro marcario 1827380 RUBY; con fecha 5 de junio
de 2019 se dictó un acuerdo en el que se ordenó emplazar a KARL STORZ GMBH & Co. KG, al juicio antes
citado, lo cual se efectúa por medio de edictos, con fundamento en los artículos 14, penúltimo párrafo y 18 de
la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, y 315 del Código Federal de Procedimiento
Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 1° de la Ley Federal del Procedimiento
Contencioso Administrativo, para lo cual, se les hace saber que tiene un término de treinta días contados a
partir del día hábil siguiente de la última publicación del Edicto ordenado, para que comparezca a esta Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a efecto de
que se haga conocedora de las actuaciones que integran el presente juicio, y dentro del mismo término, se
apersone a juicio en su calidad de tercero interesada, apercibida que de no hacerlo en tiempo y forma se
tendrá por precluido su derecho para apersonarse en juicio y las siguientes notificaciones se realizarán por
boletín jurisdiccional, como lo establece el artículo 315 en cita, en relación con el artículo 67 de la Ley Federal
del Procedimiento Contencioso Administrativo.
Para su publicación por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de
los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, de la elección de la parte actora.
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2019.
El C. Magistrado Instructor de la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Mag. Juan Antonio Rodríguez Corona
Rúbrica.
El C. Secretario de Acuerdos
Lic. Isaac Jonathan García Silva
Rúbrica.
(R.- 493147)
Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual
Expediente: 1150/19-EPI-01-10
Actor: Cervecería Heroica, S.A. de C.V.
"EDICTO"
CARLOS ALBERTO CARRILLO ADAME.
En los autos del juicio contencioso administrativo número 1150/19-EPI-01-10, promovido por
CERVECERÍA HEROICA, S.A. DE C.V., en contra del Titular de la Subdirección Divisional de Servicios
Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el que se
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demanda la nulidad de la resolución contenida en el oficio con código de barras MA/M/1985/1838486 de fecha
15 de febrero de 2019, mediante el cual se negó el registro de la marca, CERVECERÍA HEROICA, se ordenó
emplazar al TERCERO INTERESADO CARLOS ALBERTO CARRILLO ADAME, al juicio antes señalado al
ser titular de la marca 1338718 WWW.HEROICA.COM.MX, por medio de edictos, con fundamento en los
artículos 14, penúltimo párrafo, 18 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 315 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, para lo cual, se les hace saber que tiene
un término. de treinta días contados a partir del día hábil siguiente de la última publicación del Edicto
ordenado, para que comparezca en esta Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, en el domicilio ubicado en: Av. México, número 710, Colonia San Jerónimo
Lídice, Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México, C.P. 10200, apercibido de que, en caso contrario,
las siguientes notificaciones se realizarán por boletín jurisdiccional, como lo establece el artículo 315 en cita,
en relación con el 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
Para su publicación por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de
los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana, de la elección de la parte actora.
Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2019.
La C. Magistrada Instructora de la Ponencia I de la Sala Especializada
en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Mag. Luz María Anaya Domínguez
Rúbrica.
La C. Secretaria de Acuerdos
Lic. Patricia Vázquez Salazar
Rúbrica.
(R.- 493500)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Legislativo Federal
México
Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados
EDICTO
C. MARCOS MAYO MENDOZA
C. OCTAVIO SÁNCHEZ MONTEJO
En los autos del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias
DGRRFEM/A/02/2020/15/145, que se sigue ante esta Dirección General de Responsabilidades a los
Recursos Federales en Estados y Municipios, con motivo de la falta de solventación del Pliego
de Observaciones número PO1204/17, formulado al municipio de Palenque, Estado de Chiapas, como
resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015, dentro del cual han sido
considerados como presuntos responsables de los actos u omisiones que se detallan en los oficios citatorios
números DGRRFEM-A-2048/20 y DGRRFEM-A-2049/20, de fecha 17 de febrero de 2020, y que conststen en:
Por lo que hace al C. MARCOS MAYO MENDOZA, durante su desempeño como Presidente Municipal, en
la fecha en que se cometieron los presuntos hechos irregulares, es decir del 17 de marzo al 30 de septiembre
de 2015, omitió vigilar y proveer adecuadamente el buen funcionamiento de la Administración Pública, lo que
generó que durante su gestión, se realizaran pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2015, por
un importe de $998,568.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.), sin disponer de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto,
consecuentemente no se pudo constatar que el destino de los recursos fueran acordes con los fines del
FISMDF, lo que ocasionó un presunto daño a la Hacienda Pública Federal por el citado monto, más los
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del Fondo en
comento; conducta irregular que de acreditarse, constituiría una infracción a lo dispuesto por los artículos 25,
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primer párrafo, fracción III y penúltimo párrafo, 33, apartado A, fracción I y 49, párrafo primero de la Ley de
Coordinación Fiscal; 42, párrafo primero, 43 y 70, fracción I, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 66, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 39 y 40, fracciones II y XLIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, todos vigentes
en la época de los hechos irregulares.
Por lo que hace al C. OCTAVIO SÁNCHEZ MONTEJO, durante su desempeño como Tesorero Municipal,
en la fecha en que se cometieron los presuntos hechos irregulares, es decir del 17 de marzo al 30 de
septiembre de 2015, omitió vigilar adecuadamente el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos, así
como integrar debidamente la comprobación, la contabilidad del ejercicio presupuestario de ingresos y
egresos y los registros necesarios para el control de las partidas presupuestales, lo que generó que durante
su gestión se realizaron pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2015, por un importe de
$998,568.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N.), sin disponer de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, consecuentemente no se pudo
constatar que el destino de los recursos fueran acordes con los fines del FISMDF, lo que ocasionó un
presunto daño a la Hacienda Pública Federal por el citado monto, más los rendimientos financieros generados
desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del Fondo en comento; conducta irregular que de
acreditarse, constituiría una infracción a lo dispuesto por los artículos 25, primer párrafo, fracción III y
penúltimo párrafo, 33, apartado A, fracción I y 49, párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal; 42,
párrafo primero, 43 y 70, fracción I, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 66, fracción III del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 63, fracciones III, IV, IX y XIII
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, todos vigentes en la época de los hechos irregulares.
En tal virtud de conformidad con lo previsto en el artículo 57, fracción I de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de
2009, en relación con los artículos PRIMERO y CUARTO Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de
Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; y en cumplimiento al acuerdo de esta misma fecha por
desconocerse su domicilio actual, se les notifica por edictos el procedimiento de mérito, con fundamento en
los artículos 35, fracción III y 37 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria al
presente procedimiento resarcitorio, los que se publicarán por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la
Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio nacional y se les cita para
que comparezcan personalmente a las respectivas audiencia de ley, que se celebrarán, por lo que hace
al C. MARCOS MAYO MENDOZA a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS del TREINTA Y UNO DE
MARZO DE DOS MIL VEINTE, y por lo que hace al C. OCTAVIO SÁNCHEZ MONTEJO a las ONCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS del TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, en las oficinas que ocupa
esta Dirección General, ubicadas en la Carretera Picacho Ajusco, 167, Edificio A, Piso 7, Colonia Ampliación
Fuentes del Pedregal, C.P. 14110, Tlalpan, Ciudad de México, poniéndose a la vista en el citado domicilio, en
un horario de las 9:00 a las 14:00 horas en días hábiles, las constancias que integran el expediente de
referencia, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a los hechos que se les
imputan, ofrezcan pruebas y formulen los alegatos en la audiencia a la que podrán asistir acompañados de su
abogado o persona de su confianza, apercibidos que de no comparecer sin justa causa, se tendrán por ciertos
los hechos que se le imputan, y por precluido su derecho para realizar manifestaciones, ofrecer pruebas y
formular alegatos, y se resolverá con los elementos que obren en el expediente; asimismo, se les previene a
fin de que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción de la Ciudad de
México, sede de la Auditoría Superior de la Federación, de lo contrario las que sean necesarias realizar
posteriormente, inclusive las de carácter personal, se llevarán a cabo a través de rotulón que se fijará en lugar
visible en esta Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de
la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido por los artículos 306 y 316 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento resarcitorio previsto en la
Ley de la materia. Ciudad de México, a 05 de marzo de 2020. El Director General de Responsabilidades a los
Recursos Federales en Estados y Municipios. Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez.- Rúbrica.
(R.- 493519)
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Estados Unidos Mexicanos
Fiscalía General del Estado de Nayarit
PETRONILO DÍAZ PONCE MEDRANO, Fiscal General del Estado con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 189, párrafo segundo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; los artículos 92 y 93,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y en ejercicio de las facultades conferidas
en el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit; me permito emitir
el Acuerdo Administrativo que tiene por objeto la designación de servidores públicos encargados de gestionar
los requerimientos de información correspondientes, ante los concesionarios, autorizados y proveedores de
servicios de aplicaciones y contenidos en materia de telecomunicaciones, y
CONSIDERANDO
1. Con fecha 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiocomunicación, cuyo objeto es regular el uso, aprovechamiento y explotación
del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y
pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés
general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios
y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores.
2. Ante la obligación del Estado Mexicano garantizar la seguridad pública, la seguridad nacional, así como
una efectiva procuración de justicia, la ley en cita dispone, además, que los titulares de las instancias de
seguridad pública y procuración de justicia, designarán mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la
Federación, a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los
concesionarios y recibir la información correspondiente.
3. Derivado de dicha obligación legal, en los trabajos de la XXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia celebrada el 19 y 20 de agosto de 2015 en la Ciudad de México, Distrito
Federal, se estableció el acuerdo "CNPJ/XXXIII/04/2015. Mecanismos de Colaboración para la Solicitud y
Entrega de la Información a que se refieren los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones
y radiodifusión con el Instituto Federal de Telecomunicaciones", cuyos párrafos tercero y cuarto, establecen:
"... Nos comprometemos, a publicar en el Diario Oficial de la Federación los Acuerdos mediante los que
designaremos a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos de información
correspondientes, ante los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones.
Uno de los servidores públicos que designaremos para realizar los requerimientos serán los titulares de las
Unidades Especializadas en el Combate al Delito de Secuestro."
4. Con fecha 22 de diciembre de 2017, se publicó en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del
Estado, decreto mediante el cual se designa al Lic. Petronilo Díaz Ponce Medrano, como Fiscal General
del Estado de Nayarit.
5. Con fecha 9 de Mayo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado,
Acuerdo Administrativo FGE/05/2018 del Fiscal General del Estado de Nayarit, por el cual formaliza la
creación de la Subdirección de Investigación Ministerial.
8. Con fecha 28 de mayo de 2019, se publicó el decreto que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado y el día 29 de junio del mismo año, se publicó una fe de erratas, mediante las cuales
cambian de denominación algunas direcciones que integran la estructura orgánica de la dependencia, entre
ellas, las ahora Dirección General de Investigación Ministerial y la Dirección General de la Agencia de
Investigación Criminal; aun cuando se suprime de la estructura orgánica, la Dirección General de Procesos
Judiciales, sigue vigente conforme a lo dispuesto por el Artículo Transitorio Segundo del decreto antes citado.
9. Con fecha 23 de enero de 2020, se publicó en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado, el
Reglamento Interior de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, mediante la cual se crea la
Subdirección de Procesos Judiciales; quedando sin vigencia la Dirección General de Procesos Judiciales, con
la abrogación del Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia y el cumplimiento del Artículo
Transitorio Segundo del Decreto de Reforma a que se refiere el punto 8 antes citado.
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Por las razones expuestas, emito el siguiente:
ACUERDO
Primero. Acuerdo Administrativo que tiene por objeto designar a los servidores públicos encargados de
gestionar los requerimientos de información correspondientes, ante los concesionarios, autorizados y
proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos en materia de telecomunicaciones.
Segundo. Designación que recae en los servidores públicos siguientes: Lic. Petronilo Díaz Ponce
Medrano, Fiscal General del Estado; Lic. Rodrigo Benítez Pérez, Director General de Investigación Ministerial
y Procesos Judiciales, Lic. Norma Leticia Mejía García, Subdirectora de Procesos Judiciales, Coronel M.G.
Ret. José Héctor Navidad Villarreal, Director General de la Agencia de Investigación Criminal; Lic. Olimpia
Guadalupe Rodríguez Delgado, Subdirectora de Investigación Ministerial; y Cmte. Adrián Arciniega Oronia,
Titular de la Unidad Especializada en Combate al Delito de Secuestro; para fungir como Enlaces de la Fiscalía
General del Estado de Nayarit, en la gestión de requerimientos de información correspondientes
ante los concesionarios, autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos en materia
de telecomunicaciones.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO. Con la publicación del presente acuerdo, queda sin efecto el similar emitido por el Lic.
Petronilo Díaz Ponce Medrano, en su carácter de Fiscal General del Estado, publicado con fecha treinta de
septiembre de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la ciudad de Tepic, Nayarit, a los veintiún días del mes de febrero de dos mil veinte.
Fiscal General del Estado
Lic. Petronilo Díaz Ponce Medrano
Rúbrica.
(E.- 000026)
Asociación Nacional de Intérpretes, S.G.C. de I. P.
(A.N.D.I.)
SEGUNDA CONVOCATORIA
POR MEDIO DE LA PRESENTE, EL CONSEJO DIRECTIVO CONVOCA A LOS APRECIABLES SOCIOS
DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INTÉRPRETES, S.G.C. DE I. P., A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS, QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 31 DE MARZO DE 2020, A LAS 16:00 HORAS, EN
EL LUGAR QUE OCUPA EL SALÓN DE EVENTOS DEL HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON
DOMICILIO UBICADO, EN LA AV. ÁLVARO OBREGÓN NO. 38, COL. ROMA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,
CP. 06700, EN ESTA CIUDAD, BAJO EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA.
1.
LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
2.
INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO CONFORME A ESTATUTOS.
3.
INFORME DEL COMITÉ DE VIGILANCIA CONFORME A ESTATUTOS.
4.
INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES GENERALES DEL EJERCICIO 2019
Y APROBACIÓN EN SU CASO.
5.
ASUNTOS GENERALES.
NUESTROS SOCIOS DEBERÁN ACREDITAR SU CALIDAD COMO TALES.
LA ASAMBLEA SE LLEVARÁ A CABO DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y DE
ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 28 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY FEDERAL
DEL DERECHO DE AUTOR, NO SE PODRÁN ADOPTAR ACUERDOS RESPECTO DE LOS ASUNTOS
QUE NO FIGUREN EN EL ORDEN DEL DÍA.
Atentamente
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020
Presidente del Consejo Directivo
A.N.D.I.
José Elías Moreno González de Cossío
Rúbrica.
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CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS
VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
Secretaría de Gobernación
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en los artículos 21,
25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) el 6 de septiembre de 2007, así como los numerales 195, 196, 197, 200 y 201 de las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio de Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual de
Servicio Profesional de Carrera, publicadas en el DOF el pasado 12 de julio de 2010, con última reforma el
pasado 17 de mayo 2019 (en lo sucesivo las “Disposiciones”), emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA y ABIERTA 018/2020 de los concursos para ocupar las siguientes plazas
vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
1.Nombre del Puesto
Código del Puesto
Nivel Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción del
Puesto
Funciones
Principales

Perfil y Requisitos

DIRECTOR(A) DE PLANEACION Y MEJORA REGULATORIA
04-811-1-M1C021P-0000420-E-C-O
M33
Número de vacantes
01
$81,034.00 (OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL
DE PERCEPCIONES 2019
DIRECCION GENERAL DE
Sede
CIUDAD DE MEXICO
PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO
1. COORDINAR LOS MECANISMOS DE DIFUSION Y APLICACION DE LAS
NORMAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA COFEMER, PARA LA
INTEGRACION Y APLICACION DEL PROGRAMA DE MEJORA
REGULATORIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION.
2. DEFINIR LOS LINEAMIENTOS ESPECIFICOS EN LOS PROCESOS DE
IDENTIFICACION DE TRAMITES Y SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA
SEGOB, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
DEFINIDAS EN LA MATERIA POR LA COFEMER.
3. ESTABLECER ESTRATEGIAS DE EVALUACION A LOS PROCESOS DE
MEJORA REGULATORIA, PARA GARANTIZAR LA SIMPLIFICACION
ADMINISTRATIVA EN LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA
SEGOB.
4. DETERMINAR LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS EN LOS PROCESOS DE
RECEPCION Y TRAMITE DE LAS DISPOSICIONES REGULATORIAS QUE
EMITE LA SEGOB, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD
ESTABLECIDA EN LA MATERIA.
5. SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE PLANEACION, INTEGRACION Y
SEGUIMIENTO DE METAS PRESIDENCIALES DE LA SEGOB, PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE INCORPORACION AL SISTEMA DE
METAS PRESIDENCIALES.
6. DEFINIR MECANISMOS DE
OPERACION EN LOS TRAMITES
COMPROMETIDOS EN LA AGENDA DE BUEN GOBIERNO POR PARTE DE
LA SEGOB, PARA GARANTIZAR QUE LOS MISMOS SE EFECTUEN DE
CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS.
7. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA,
ASI COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE INMEDIATO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O
•
ADMINISTRACION
PROFESIONAL
•
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
TITULADO
•
DERECHO
•
ECONOMIA
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
•
ADMINISTRACION PUBLICA
5 AÑOS
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
•
ECONOMIA GENERAL
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
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CAPACIDADES
GERENCIALES
CAPACIDADES
TECNICAS

1. LIDERAZGO SISEPH
2. VISION ESTRATEGICA SISEPH
NIVEL 4 DIRECCION DE AREA
VEASE
EL
TEMARIO
A
DETALLE
CONVOCATORIA
PUBLICADA
EN
EL
www.trabajaen.gob.mx
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EN
LA
PORTAL

SECRETARIA DE GOBERNACION
BASES DE PARTICIPACION
1ª. Requisitos de participación.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado(a) con
pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio
público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro(a) de algún culto; y no estar inhabilitado(a) para el
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.
2ª. Documentación requerida.
Los(as) aspirantes deberán ingresar a la página http://www.gob.mx/segob en el apartado denominado
<Documentos>, <Formatos para el Subsistema de Ingreso del Servicio Profesional de Carrera>, para imprimir
en un tanto, desde el Formato 1 hasta el Formato 5; mismos que serán presentados el día de la revisión
documental, debidamente requisitados de forma manual. Adicional e invariablemente, deberán presentar en
original o copia certificada y copia simple para su cotejo, los documentos que se mencionan a continuación:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: Credencial para Votar o Pasaporte
vigente o Cédula Profesional (no electrónica) o Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada.
2. Acta de nacimiento, tarjeta de residente temporal o tarjeta de residente permanente, según corresponda.
3. Escrito bajo protesta de decir verdad (Formato 2), de ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de
sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido
sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser
ministro(a) de culto; no estar inhabilitado(a) para el servicio público; y que la documentación presentada
es auténtica. Deberá presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Méritos, tales como:
evidencias de logros, distinciones, reconocimientos, premios obtenidos en el ejercicio profesional,
capacitación y cargos o comisiones en el servicio público, privado o social. Adicionalmente, en el caso de
los servidores(as) públicos(as) de carrera titulares para valoración de mérito, podrán presentar los
Resultados de la última Evaluación del Desempeño en original y copia, o en su caso, impresión de la
pantalla del RUSP en la que se muestre este dato y/o equivalente. Sobre los Resultados de las Acciones
de Capacitación, se refiere al promedio de las calificaciones de las acciones de capacitación en el
ejercicio fiscal inmediato anterior. Este elemento no se valorará si el(la) candidato(a), bajo protesta de
decir verdad, manifiesta que no se llevaron a cabo acciones de capacitación en la dependencia
respectiva, o si ninguna de las constancias que presente señalan el otorgamiento específico de alguna
calificación, se validan con original y copia de las constancias de capacitación correspondientes al
ejercicio fiscal inmediato anterior, en las que se pueda corroborar el nombre de la Institución que impartió
la capacitación, el nombre del evento, así como el periodo de duración; o en su caso, impresión de la
pantalla del RUSP en la que se muestre este dato y/o equivalente. Los Resultados de Procesos de
Certificación se refiere a capacidades profesionales certificadas vigentes en puestos sujetos al Servicio
Profesional de Carrera, es decir, las que ha obtenido mientras se ha desempeñado como Servidor(a)
Público(a) de Carrera Titular, se validarán a su vez, con original y copia de las constancias de
certificación correspondientes en las que se pueda corroborar el nombre de la Institución certificadora, el
nombre de la capacidad certificada y el periodo en que la cursó; o en su caso, impresión de la pantalla del
RUSP en la que se muestre este dato. Comprobantes de capacidades certificadas vigentes en puestos
sujetos al SPC y/o equivalente. Las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, se acreditarán en el
momento de la revisión documental. Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán
exhibir las constancias originales con las que acrediten su identidad y el cumplimiento de los requisitos
señalados en el perfil del puesto registrado en el Catálogo, en la convocatoria y, en su caso, los previstos
en el artículo 21 de la Ley.
4. Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (únicamente en el caso de hombres hasta los 40 años).
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Tres impresiones del Currículum Vítae de TrabajaEn actualizado, detallando funciones específicas en el
apartado denominado “experiencias en el cargo, puesto o posición” de cada experiencia laboral
registrada, además del lugar y periodo en el que laboró. Para acreditar los años de experiencia solicitados
para el puesto y que se manifestaron en su momento en el currículo registrado en TrabajaEn, se deberán
presentar según sea el caso: hoja única de servicios o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE,
IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente electrónico único del ISSSTE con cadena digital,
constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena digital, comprobantes de pago, constancias de
empleo en hoja membretada indicando el período laborado. Los comprobantes laborales deberán
coincidir con lo referido en el Currículum Vítae de TrabajaEn (Nombre completo de la/as empresas,
instituciones o sociedades, fechas fieles a lo referido en el documento, así como cargo desempeñado)
para permitir la acreditación de dicha información.
Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En los casos en que el requisito
académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado(a), sólo serán válidos el Título
Profesional o Cédula Profesional registrados en la Secretaría de Educación Pública en términos de las
disposiciones aplicables, o en su defecto la “Autorización Provisional para ejercer la Profesión por el
Título en Trámite” expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública. En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de conformidad con el numeral 175 de
las “Disposiciones”, deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o reconocimiento oficial
expedido por la Secretaría de Educación Pública. Para los casos en los que el requisito académico señale
"Terminado o Pasante" se aceptará Carta de Pasante expedida por la institución académica de
procedencia o por la Secretaría de Educación Pública, en su defecto, podrá presentar el documento
oficial con el que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. Para los
concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años de experiencia requeridos por
el perfil del puesto, el (la) aspirante podrá presentar el documento oficial que acredite el tiempo laborado
en servicio social y/o prácticas profesionales. Para cubrir el requisito de la carrera genérica que se solicita
en el concurso de que se trate, para los puestos de nivel de enlace, jefatura de departamento y
subdirección de área u homólogo, se deberá comprobar dicho requisito con el grado escolar específico
señalado en el perfil, sin opción a ser comprobable por grado educativo distinto. Para cubrir el requisito de
la carrera genérica que se solicita en el concurso de que se trate, los puestos de nivel de dirección de
área, dirección general adjunta, dirección general u homólogos, se podrá comprobar dicho requisito con el
Título Profesional o Cédula Profesional que avale el grado de maestría o doctorado en las áreas
académicas afines al perfil de puesto.
En lo que se refiere a la acreditación de la carrera genérica solicitada por el perfil del concurso
relacionada a la leyenda “Véase en el Catálogo de Carreras en TrabajaEn” publicada en la convocatoria
del Diario Oficial. La DGRH confrontará el comprobante de nivel de estudios presentado por el (la)
aspirante contra las carreras genéricas solicitadas por el perfil del puesto. En los casos, que los estudios
referidos en el comprobante no sean compatibles con alguna de las carreras genéricas contempladas por
el perfil, se verificará contra el Catálogo de Carreras publicado en el portal TrabajaEn, dentro del apartado
Documentación Relevante. Cuando el nombre específico de la carrera presentada en el comprobante por
el (la) aspirante no aparece dentro del alguna de las carreras genéricas solicitadas por el perfil, se
procederá entonces a comparar contra el listado de las carreras especificas del catálogo, si no
apareciera, se procederá entonces conforme al apartado 5 del numeral 15 de estas mismas bases.
Impresión de la Hoja de bienvenida del portal TrabajaEn (pantalla inicial) donde aparezca: su nombre
completo y escrito correctamente, así como su número de participación en el concurso.
Copia del Registro Federal de Contribuyentes y Copia de la constancia de la Clave Unica de Registro de
Población, mismas que deberán coincidir con los datos registrados en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
Para que un servidor público de carrera titular pueda ser sujeto a una promoción por concurso en el
sistema y busque acceder a un cargo de mayor responsabilidad, jerarquía o rango, deberá presentar al
menos dos evaluaciones del desempeño anuales, conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la APF (RLSPC); se tomarán en cuenta las últimas que haya aplicado
el servidor público de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior; incluso aquellas
que se hayan practicado como servidores(as) públicos(as) considerados(as) de libre designación, previo
a obtener su nombramiento como personal de carrera titulares. Las evaluaciones a que se refiere este
párrafo, se acreditarán en el momento de la revisión documental. Dichas evaluaciones no se requerirán
cuando los(as) servidores(as) públicos(as) de carrera titulares concursen puestos del mismo rango al del
puesto que ocupen. Para las promociones por concurso, en el caso del personal de carrera de primer
nivel de ingreso (enlace), la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento
como titular no formará parte de las dos requeridas de conformidad al numeral 252 de las “Disposiciones”.
De no estar en alguno de los casos anteriores, se deberá manifestar en el escrito bajo protesta de decir
verdad citado en el numeral tres de este documento, no ser servidor(a) público(a) de carrera titular.
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10. Datos de dos referencias laborales, de preferencia de los dos últimos empleos conforme al Formato 5.
No obstante haber cubierto los puntos referidos, la Secretaría de Gobernación se reserva el derecho de
solicitar la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la revisión curricular y
documental en cualquier etapa del proceso; por lo que de no acreditarse su existencia o autenticidad, se
descalificará automáticamente al(la) aspirante, o en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de
selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Gobernación, la
cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
3ª. Registro de aspirantes
La inscripción o el registro de los(as) aspirantes a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
Publicación de la Convocatoria en el DOF a través de la página TrabajaEn, en la dirección:
www.trabajaen.gob.mx. Al aceptar las presentes Bases, se asignará un número de folio de participación para
el concurso, que servirá para formalizar la inscripción a éste y de identificación durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la Entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar el anonimato
de los(as) aspirantes.
Programa del concurso:
Fase o Etapa
Publicación de Convocatoria
Registro de aspirantes (en la herramienta
www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular (por la herramienta
www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para reactivación de folios
Evaluación de conocimientos
Revisión Documental.
De conformidad con lo referido en el Apartado: 2ª.
Documentación requerida.
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
Evaluación de Habilidades
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
Determinación

Fecha o plazo
11 de marzo de 2020
Del 11 de marzo de 2020 al 25 de marzo de 2020
Del 11 de marzo de 2020 al 25 de marzo de 2020
Del 26 de marzo de 2020 al 30 de marzo de 2020
A partir del 31 de marzo de 2020

En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, el orden de las mismas, las
fechas y los horarios indicados, podrán estar sujetas a cambio sin previo aviso, por lo que se recomienda dar
seguimiento al concurso a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizará en las mismas fechas
y horarios a todos los(as) aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
4ª. Temarios.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados adicionalmente, en la
convocatoria publicada en www.trabajaen.gob.mx.
5ª. Presentación de Evaluaciones.
La Secretaría de Gobernación comunicará a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse
para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través de la página
electrónica http://www.trabajaen.gob.mx, en el rubro "Mis Mensajes"; en el entendido de que, será motivo de
descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, lo cual será notificado por el
Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Gobernación a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx.
De conformidad con el numeral 208 de las “Disposiciones” la invitación se enviará con al menos dos días
hábiles de anticipación. En dichos comunicados, se especificará la duración máxima de cada evaluación; así
mismo, se informa que el tiempo de tolerancia para el inicio de todos los exámenes, será de diez minutos.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa "Revisión
Curricular", y en lo subsecuente se contemplarán las siguientes premisas:
 La etapa de evaluación de conocimientos será motivo de descarte y la calificación mínima aprobatoria
deberá ser de 70, en una escala de 0 a 100 sin decimales.
 La subetapa de evaluación de habilidades no tiene calificación mínima aprobatoria, considerando para los
cálculos del sistema de puntuación la calificación obtenida de 0 a 100 sin decimales.
 Los resultados obtenidos en las subetapas de: evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así
como la etapa de entrevistas, serán consideradas en el sistema de puntuación general y no implican el
descarte de los(as) candidatos(as).
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La Secretaría de Gobernación aplicará las herramientas de evaluación en las instalaciones de la Secretaría, o
en su caso, en los Centros de Evaluación autorizados.
De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública y vigente a partir del 23 de abril del
2009, los elementos que se calificarán para la Evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
Orden en los puestos desempeñados.
Duración en los puestos desempeñados.
Experiencia en el Sector público.
Experiencia en el Sector privado.
Experiencia en el Sector social.
Nivel de responsabilidad.
Nivel de remuneración.
Relevancia de funciones o actividades.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
Resultados de las evaluaciones del desempeño.
Resultados de las acciones de capacitación.
Resultados de procesos de certificación.
Logros.
Distinciones.
Reconocimientos o premios.
Actividad destacada en lo individual.
Otros estudios.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores consideradas en concursos de la Secretaría
de Gobernación y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas
capacidades a evaluar.
En aquellos casos donde la plaza en concurso comparta perfil, requisitos legales y funciones, tratándose de
resultados aprobatorios de los exámenes de Conocimientos, éstos tendrán vigencia de un año, en relación
con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando, no cambie el temario con el cual se evaluaron los
conocimientos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el Oficio Circular No.
SSFP/USPRH/408/007/2005, por el que se establecen los Criterios de carácter obligatorio que deberán
observar las dependencias de la Administración Pública Federal y sus órganos desconcentrados sobre la
vigencia de los resultados de la evaluación de las capacidades de los(as) aspirantes a ocupar un puesto en el
Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal Centralizada.
A fin de que la Secretaría de Gobernación esté en posibilidad de atender las solicitudes de los(as)
candidatos(as) que hubieran aplicado las evaluaciones de conocimientos en esta Dependencia del Ejecutivo
Federal en la plaza de que se trate, y requieran la revalidación del resultado aprobatorio del examen de
conocimientos mencionada en el párrafo anterior, deberá manifestarlo expresamente mediante escrito
fundamentado y firmado autógrafamente, el cual deberá ser enviado por correo electrónico en el periodo
establecido para el registro de aspirantes al concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario(a) Técnico(a)
del
Comité
Técnico
de
Selección
y
enviado
a
la
siguiente
dirección
electrónica:
reclutamiento1@segob.gob.mx.
Asimismo, en caso de que un(a) candidato(a) requiera revisión del examen de conocimientos, ésta deberá ser
solicitada a través de un escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) enviado por correo electrónico
dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la publicación de los resultados en la página de
www.trabajaen.gob.mx. El escrito deberá ser dirigido a el(la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de
Selección y enviado a la siguiente dirección electrónica: reclutamiento1@segob.gob.mx. Es importante
señalar, que únicamente se hará la revisión de exámenes en lo que respecta a la correcta aplicación de las
herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, no procederá la revisión respecto del
contenido o de los criterios de evaluación.
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La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de Departamento, será denominado
Nivel Intermedio reflejándose resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Para el rango de
Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, reflejándose resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a
Resultados. En los rangos de Dirección de Area, Dirección General Adjunta y Dirección General será
denominado Nivel Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo y Visión Estratégica. Los resultados
arrojados en esta etapa serán en una escala de 0 a 100, cuando el promedio de estos se expresen con
decimales, éstos no se redondearán y se tomará el valor inmediato inferior para su captura en el sistema y NO
serán motivo de descarte. La vigencia de las evaluaciones de habilidades de la SEGOB se estará reflejando
para todos los procesos de ingreso, toda vez que se trate de las mismas evaluaciones gerenciales de Nivel
Intermedio o Nivel Ejecutivo tiempo en que el(la) aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades siempre y cuando
correspondan al mismo nivel.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades de la SEGOB tendrán vigencia de un año, contado a
partir de su acreditación.
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir al mínimo la posibilidad de
que el(la) aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de
evaluación que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros
concursos, se establece el siguiente criterio:
El (la) aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de habilidades de SEGOB
durante el año de su vigencia.
ETAPA DE ENTREVISTA:
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de
entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en la Secretaría
de Gobernación, basada en los numerales 225 y 226 de las “Disposiciones”.
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Gobernación, pasarán a la etapa de
Entrevista, los(as) tres candidatos(as) con puntuaciones más altas en estricto apego al orden de prelación
registrado. En caso de existir empate en el tercer lugar de acuerdo al orden de prelación, accederán a la etapa
de Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de candidatos(as) que compartan el tercer lugar.
Cabe señalar, que el número de candidatos(as) que se continuaría entrevistando, será como mínimo de tres y
sólo se entrevistarían, en caso de no contar al menos con un(a) finalista de entre los(as) candidatos(as) ya
entrevistados(as).
El Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de comunicación electrónica, cuando así
resulte conveniente.
Para la evaluación de la entrevista, el Comité Técnico de Selección considerará los criterios siguientes:
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso)
Estrategia o acción (simple o compleja)
Resultado (sin impacto o con impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
ETAPA DE DETERMINACION:
Se considerarán finalistas a los(as) candidatos(as) que acrediten el Puntaje Mínimo de Aptitud en el Sistema
de Puntuación General que consiste en una calificación de 70, en una escala de 0 a 100 sin decimales.
En esta etapa, el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de un concurso, mediante la emisión de su
determinación declarando:
a) Ganador(a) del concurso: al finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es
decir, al de mayor Calificación Definitiva, y
b) Al (la) finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a
concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, el (la) ganador(a) señalado(a) en el
inciso anterior:
I. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su
decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
6ª. Reglas de Valoración y Sistema de Puntuación
El listado de candidatos(as) en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los resultados obtenidos por
aquéllos con el puntaje más alto en su esquema general de evaluación, de conformidad con el siguiente
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Etapa

Subetapa

II

Examen de
Conocimientos
Evaluación de
Habilidades
Evaluación de
Experiencia
Valoración de
Mérito
Entrevistas
Total

III

IV
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Sistema de Puntuación General
Enlace
Jefe(a) de
Subdirector(a)
Departamento
de Area

Director(a)
de Area

30

30

30

30

Director(a)
General y
Director(a)
General
Adjunto(a)
30

20

20

20

20

20

10*

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30
100

30
100

30
100

30
100

30
100

* Se asignará un puntaje único de 10 puntos para todos los(as) aspirantes a puestos de Enlace, de
conformidad con lo señalado en el numeral 185 de las “Disposiciones”.
7ª. Publicación de Resultados
Los resultados de los concursos, serán publicados en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
8ª. Reserva de Aspirantes
Los(as) candidatos(as) entrevistados(as) por los miembros del Comité Técnico de Selección que no resulten
ganadores(as) del concurso y obtengan el Puntaje Mínimo de Aptitud, se integrarán a la Reserva de
Aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate, teniendo una permanencia en la misma de un año,
contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Los(as) candidatos(as) finalistas estarán en posibilidad de ser convocados(as) durante el período que dure su
permanencia en la reserva de aspirantes y tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo
establecidos por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Gobernación, a participar en
concursos bajo la modalidad de convocatoria dirigida a la reserva de aspirantes.
9ª. Declaración de Concurso Desierto
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto un concurso
por las siguientes causas:
I. Porque ningún candidato(a) se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los(as) candidatos(as) obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser
considerado(a) finalista; o
III. Porque sólo un (una) finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga
la mayoría de los votos de los(as) integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva convocatoria.
10ª. Cancelación de Concurso
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate o,
b) El puesto de que se trate se apruebe como libre designación o bien se considere para dar cumplimiento a
laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna
persona o,
c) Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del Catálogo del
puesto en cuestión.
11ª. Principios del Concurso
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y
la determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y de las “Disposiciones”.
12ª. Resolución de dudas
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que los(as) aspirantes formulen con relación a las
plazas y el proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
reclutamiento1@segob.gob.mx, así como un módulo de atención telefónico en el número 1102-6000, Ext.
16158 o 16102, el cual estará funcionando de 12:00 a 14:00 hrs. y de 16:30 a 18:00 hrs.
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13ª. Inconformidades
Los(as) concursantes podrán presentar cualquier inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno
de Control de la dependencia, en Calle Bahía de Santa Bárbara número 193, Pisos 1 y 2, Colonia Verónica
Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México., en términos de lo dispuesto por la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
14ª. Procedimiento para reactivación de folios
La reactivación de folio sólo será procedente cuando sean causas imputables al sistema, una vez cerrado el
proceso de inscripción al concurso, el(la) aspirante tendrá 3 días hábiles a partir de la fecha de cierre para
presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Oficialía de Partes de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ubicada en Río Amazonas No. 91, Col. Juárez, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06500 en Ciudad de México, dentro del horario de 10:00 a 14:00 horas. El escrito referido
deberá incluir:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio de rechazo;
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe, si es el caso, las evaluaciones
que ha presentado y sus vigencias.
•
Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio;
•
Copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad;
•
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada
y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo.
De conformidad al numeral 214 de las “Disposiciones”.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean imputables al aspirante,
como serían:
a) La renuncia al concurso por parte del (de la) aspirante;
b) Duplicidad de registros y la cancelación en el sistema imputables al (a la) aspirante.
c) Cuando se advierta la duplicidad de registros en TrabajaEn, el CTS advertirá al aspirante de dicha
circunstancia, exhortándole a cancelar o corregir la información y preservar un único registro. Los casos
que se presenten bajo el supuesto anterior se informarán a la Unidad para que, en su caso, determine las
medidas que resulten pertinentes con base al numeral 192 de las “Disposiciones”. Recibidas las
solicitudes de reactivación de folios, el Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección convocará en
un término no mayor a 10 días hábiles a sesión del Comité Técnico de Selección, a efecto de analizar y
determinar la procedencia o no, de la solicitud del(la) aspirante. La Dirección General de Recursos
Humanos, notificará a el(la) aspirante el Acuerdo emitido por el Comité Técnico de Selección. El total de
folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a conocer en la página
www.gobernacion.gob.mx, sección portal de obligaciones de transparencia / información relevante / otra
información relevante / sistema de Servicio Profesional de Carrera.
15ª. Disposiciones generales
1. En el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los
puestos vacantes de la Secretaría de Gobernación.
2. Los datos personales de los(as) concursantes son confidenciales, aun después de concluido el concurso.
3. Cuando el(la) ganador(a) del concurso tenga el carácter de servidor(a) público(a) de carrera titular, para
poder ser nombrado(a) en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que
acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de
haber cumplido la obligación que le señala fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal.
4. Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre el(la) candidato(a) ganador(a), este
deberá presentarse a laborar en la fecha y hora indicada por la dependencia; de no ser así se considerará
renuncia a su ingreso, por lo que el Comité podrá optar por elegir entre los(as) finalistas a él (la) siguiente
con la calificación más alta. Lo anterior en apego a los artículos 28, 60 fracción I y 75, fracción I de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de
Selección conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
"Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio"
La Secretaria Técnica
Lic. Angélica Adriana Rincón Hernández
Rúbrica.
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Secretaría de Gobernación
Comité Técnico de Selección
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
REFERENCIA No. COMAR/02/2020
El Comité Técnico de Selección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados, con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF) y 17, 18, 32 fracción II, 34 al 40, 47 y
92 de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de septiembre de 2007, así como
los numerales 195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 de las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual de Servicio Profesional de Carrera,
publicadas en el DOF el pasado 12 de julio de 2010, con última reforma el pasado 17 de mayo 2019.
(Disposiciones).
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a. CXXXIX/2013,
intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no se
considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su artículo
14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el fin de
que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su buen
funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su artículo 32
dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros mínimos de
calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la calificación
mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección. Asimismo,
se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras públicas de la
misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de ingreso
que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las personas o
grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado médico de no
embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los cambios
de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación definitiva
o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones deberán
considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,
señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y
tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de gestión y de recursos
humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y
los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
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CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida exclusivamente a mujeres interesadas que deseen
ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada, a
través del siguiente puesto vacante:
1.Nombre del
Puesto:
Código del Puesto:
Nivel
Administrativo:
Percepción
Mensual Bruta:
Adscripción del
Puesto:
Funciones
Principales:

Perfil y Requisitos:

Conformación de
la prelación para
acceder a la
entrevista con el
Comité de
Selección

1ª.
Requisitos de
participación

2ª.
Documentación
requerida

APOYO TECNICO AL AREA DE PROTECCION Y ASISTENCIA

P12

04-N00-1-E1C007P-0000151-E-C-Y
Número de vacantes

01

$10,875.00 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) DE ACUERDO AL MANUAL DE PERCEPCIONES
EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
DELEGACION EN CHIAPAS
Sede
CIUDAD DE
MEXICO
1. RECIBIR Y REGISTRAR LA DOCUMENTACION EN MATERIA DE
PROTECCION A REFUGIADOS, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR UN
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.
2. DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS TURNADOS, PARA GENERAR
REPORTES INFORMATIVOS DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS MISMOS.
3. ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE REFUGIADOS, A FIN DE CONTAR
CON INFORMACION CONFIABLE Y OPORTUNA.
ESCOLARIDAD
Carrera Genérica:
CARRERA TECNICA O
1. CIENCIAS SOCIALES
COMERCIAL / TITULADO
EXPERIENCIA LABORAL
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
1 AÑO
1. TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES
2. APOYO EJECUTIVO Y/O ADMINISTRATIVO
CAPACIDADES
1. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPH
GERENCIALES
2. TRABAJO EN EQUIPO SISEPH
Idiomas
NO APLICA
Otros
NO APLICA
A. EN CASO DE SER MENOR O IGUAL A 3 CANDIDATOS, SE ENTREVISTARA
A TODOS.
B. EN CASO DE SER MAYOR A 3 CANDIDATOS, SE ENTREVISTARAN POR
ORDEN DE PRELACION COMO UN MAXIMO DE 10 CANDIDATOS.

BASES DE PARTICIPACION
Podrán participar aquellas mujeres que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto y que se señalan en la presente convocatoria.
Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos
legales: 1) ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera
cuya condición migratoria permita la función a desarrollar;
2) no haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso;
3) tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
4) no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto y
5) no estar inhabilitada para el servicio público, ni encontrarse con algún otro
impedimento legal.
Las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original y copia simple, los
siguientes documentos:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, puede ser: Credencial para
Votar o Pasaporte vigente o Cédula Profesional.
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda.
3. Escrito bajo protesta de decir verdad, de ser ciudadana mexicana en pleno
ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria permita la
función a desarrollar; no haber sido sentenciada con pena privativa de libertad
por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de culto;
no estar inhabilitada para el servicio público; y que la documentación
presentada es auténtica.
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Las constancias que se presenten deben coincidir con lo referido en el
Currículum Vítae registrado de trabajaen.gob.mx para ser consideradas como
válidas. En el caso de Experiencia y Méritos los documentos para acreditar
son: evidencias de logros, distinciones, reconocimientos, premios obtenidos en
el ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en el servicio
público, privado o social. Adicionalmente, en el caso de los servidoras públicas
de carreras titulares para valoración de mérito, podrán presentar los
Resultados de la última Evaluación del Desempeño en original y copia, o en su
caso, impresión de la pantalla del RUSP en la que se muestre este dato y/o
equivalente. Sobre los Resultados de las Acciones de Capacitación, se refiere
al promedio de las calificaciones de las acciones de capacitación en el ejercicio
fiscal inmediato anterior. Este elemento no se valorará si la candidata, bajo
protesta de decir verdad, manifiesta que no se llevaron a cabo acciones de
capacitación en la dependencia respectiva, o si ninguna de las constancias que
presente señalan el otorgamiento específico de alguna calificación, se validan
con original y copia de las constancias de capacitación correspondientes al
ejercicio fiscal inmediato anterior, en las que se pueda corroborar el nombre de
la Institución que impartió la capacitación, el nombre del evento, así como el
periodo de duración; o en su caso, impresión de la pantalla del RUSP en la que
se muestre este dato y/o equivalente. Los resultados de procesos de
certificación se refieren a capacidades profesionales certificadas vigentes en
puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera, es decir, las que ha
obtenido mientras se ha desempeñado como Servidora Pública de Carrera
Titular, se validarán a su vez, con original y copia de las constancias de
certificación correspondientes en las que se pueda corroborar el nombre de la
Institución certificadora, el nombre de la capacidad certificada y el periodo en
que la cursó; o en su caso, impresión de la pantalla del RUSP en la que
muestre este dato. Comprobantes de capacidades certificadas vigentes en
puestos sujetos al SPC y/o equivalente. Las evaluaciones a que se refiere el
párrafo anterior, se acreditarán en el momento de la revisión documental. Las
personas que participen en los concursos de ingreso deberán exhibir las
constancias originales con las que acrediten su identidad y el cumplimiento de
los requisitos señalados en el perfil del puesto registrado en el Catálogo, en la
convocatoria y, en su caso, los previstos en el artículo 21 de LSPCAPF.
Tres impresiones del Currículum Vítae de TrabajaEn actualizado,
detallando funciones específicas en el apartado denominado “experiencias en
el cargo, puesto o posición” de cada experiencia laboral registrada, además del
lugar y período en el que laboró. Para acreditar los años de experiencia
solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento en el currículo
registrado en trabajaen.gob.mx, se podrá presentar según sea el caso: hoja
única de servicios o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE, IMSS u
otro instituto de seguridad social, comprobantes de pago, constancias de
empleo en hoja membretada sellada y con firma del área de recursos humanos
o equivalente, responsable de la empresa o institución, indicando el período
laborado, o con cadena, sello digital o Código QR que permita acreditar el
periodo laborado. Los comprobantes presentados, deberán coincidir con lo
referido en el Currículum Vítae de trabajaen.gob.mx (Nombre completo de la o
las Empresas, Instituciones o Sociedades, fechas de inicio y término, idénticas
a lo referido en el documento; así como el cargo desempeñado) para permitir
la acreditación de dicha información.
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Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En
los casos en que el requisito académico sea de nivel Licenciatura con grado de
Avance Titulada, sólo serán válidos el Título Profesional o Cédula Profesional
registrados en la Secretaría de Educación Pública en términos de las
disposiciones aplicables, o en su defecto la Autorización Provisional para
ejercer la Profesión por el Título en Trámite expedida por la Dirección General
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. En el caso de haber
realizado estudios en el extranjero, de conformidad con el numeral 175 de las
Disposiciones, deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o
reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Para
los casos en los que el requisito académico señale “Terminado o Pasante” se
aceptará Carta de Pasante expedida por la institución académica de
procedencia o por la Secretaría de Educación Pública; en su defecto, podrá
presentar el documento oficial (con sello y firma de la institución Educativa
que lo emita) con el que acredite haber cubierto 100% de los créditos del nivel
de estudios solicitado. Para los concursos de puestos con nivel de enlace, y
para efecto de cubrir los años de experiencia requeridos por el perfil del
puesto, la aspirante podrá presentar el documento oficial que acredite el
tiempo prestado en servicio social y/o prácticas profesionales. Para cubrir
el requisito de la carrera genérica que se solicita en el concurso de que se
trate, para los puestos de nivel de enlace, jefatura de departamento, y
subdirección de área u homólogo, se deberá comprobar dicho requisito con el
grado escolar específico señalado en el perfil, sin opción a ser comprobable
por grado educativo distinto. Para cubrir el requisito de la carrera genérica que
se solicita en el concurso de que se trate, los puestos de nivel de dirección de
área, dirección general adjunta, dirección general u homólogos, se podrá
comprobar dicho requisito con el Título Profesional o Cédula Profesional
que avale el grado de maestría o doctorado en las áreas académicas afines el
perfil de puesto.
En lo que se refiere a la acreditación de la carrera genérica solicitada por el
perfil del concurso relacionada a la leyenda Véase en el Catálogo de Carreras
en TrabajaEn publicada en la convocatoria del Diario Oficial de la Federación,
la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
confrontará el comprobante de nivel de estudios presentado por la aspirante
contra las carreras genéricas solicitadas por el perfil del puesto. En los casos,
que los estudios referidos en el comprobante no sean compatibles con alguna
de las carreras genéricas contempladas por el perfil, se verificará contra el
Catálogo de Carreras publicado en el portal TrabajaEn, dentro del apartado
Documentación Relevante. Cuando el nombre específico de la carrera
presentada en el comprobante por la aspirante no aparezca dentro de alguna
de las carreras genéricas solicitadas por el perfil, se procederá entonces a
comparar contra listado de las carreras específicas del catálogo, si no
apareciera, se procederá entonces conforme al apartado 5 del numeral 15
de estas mismas bases.
Para los casos en los cuales el perfil del puesto solicite que la aspirante tenga
el dominio de algún idioma, se deberá presentar invariablemente una
constancia oficial que avale tal habilidad.
Impresión del documento de Bienvenida al sistema TrabajaEn como
comprobante del folio asignado por el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx
para el concurso.
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9.

3ª.
Registro de
aspirantes

Para que una servidora pública de carrera titular pueda ser sujeto a una
promoción por concurso en el sistema y busque acceder a un cargo de mayor
responsabilidad, jerarquía o rango, deberá presentar al menos dos
evaluaciones del desempeño anuales, conforme al Art. 47 del Reglamento; se
tomarán en cuenta las últimas que haya aplicado el servidor público de carrera
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior; incluso aquellas
que se hayan practicado como servidoras públicas consideradas de libre
designación, previo a obtener su nombramiento como personal de carrera
titulares. Las evaluaciones a que se refiere este párrafo, se acreditarán en el
momento de la revisión documental. Dichas evaluaciones no se requerirán
cuando las servidoras públicas de carrera titulares concursen puestos del
mismo rango al del puesto que ocupen. Para las promociones por concurso, en
el caso del personal de carrera de primer nivel de ingreso (enlace), la
evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como
titular no formará parte de las dos requeridas de conformidad al numeral 252
de las Disposiciones. De no estar en alguno de los casos anteriores, se deberá
manifestar en el escrito bajo protesta de decir verdad citado en el numeral tres
de este documento, no ser servidora pública de carrera titular.
10. No obstante haber cubierto los puntos referidos, la Coordinación General de la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se reserva el derecho de solicitar
la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la
revisión curricular y documental en cualquier etapa del proceso; por lo que de
no acreditarse su existencia o autenticidad, se descalificará automáticamente a
la aspirante, o en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de
selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para la
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la
cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
La inscripción o el registro de las aspirantes a un concurso, se podrá realizar a
partir de la fecha de Publicación de la Convocatoria en el Diario oficial de la
Federación a través de la página de TrabajaEn, en la dirección:
www.trabajaen.gob.mx, la cual asignará un número de folio de participación para el
concurso, al aceptar las presentes bases, que servirá para formalizar la inscripción
a éste y de identificación durante el desarrollo del proceso hasta antes de la
entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar el anonimato
de los aspirantes.

PROGRAMA DEL CONCURSO
Fase o Etapa
Fecha o plazo
Publicación de convocatoria.
11 de Marzo de 2020
Registro de aspirantes
Del 11 al 25 de Marzo de 2020.
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx).
Revisión Curricular
Del 11 al 25 de Marzo de 2020.
(por la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes de
Durante 02 días hábiles a partir
reactivación de folios.
de la fecha de cierre del
registro de aspirantes.
Evaluación de conocimientos.
A partir del 30 de Marzo de
Evaluación de habilidades.
2020.
Revisión documental.
De conformidad con lo referido en el
apartado 2ª Documentación requerida
Evaluación de la experiencia y
valoración del mérito.
Entrevista por el Comité
Técnico de Selección.
Determinación de la candidata ganadora.
En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas o
cuando así resulte necesario, el orden en el desahogo de las etapas y las fechas,
podrán estar sujetas a cambios sin previo aviso, por lo que se recomienda dar
seguimiento al concurso a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
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4ª.
Temarios
5ª.
Presentación de
evaluaciones
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La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se
realizará en las mismas fechas y horarios (de acuerdo al número de participantes
inscritos) a todas las aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la
igualdad de oportunidades.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán
publicados en la convocatoria de la página www.trabajaen.gob.mx.
La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados,
comunicará a cada aspirante la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para
la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso,
a través de la página electrónica http://www.trabajaen.gob.mx en el rubro “Mis
Mensajes”; en el entendido de que, será motivo de descarte del concurso, no
presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, lo cual será notificado por el
Comité Técnico de Selección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx
De conformidad con el numeral 208 de las Disposiciones, la invitación se enviará
con al menos dos días hábiles de anticipación. En dichos comunicados se
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así mismo, se informa que
el tiempo de tolerancia para el inicio de todos los exámenes, será de diez
minutos. La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a
la aprobación de la Etapa “Revisión Curricular”, y en lo subsecuente se
contemplarán las siguientes premisas:
a) La etapa de evaluación de conocimientos será motivo de descarte y la
calificación mínima aprobatoria deberá ser de 70, en una escala de 0 a 100 sin
decimales.
b) La subetapa de evaluación de habilidades no será motivo de descarte,
considerando para los cálculos del sistema de puntuación la calificación
obtenida de 0 a 100 sin decimales.
c) Los resultados obtenidos en las subetapas de: Evaluación de la Experiencia y
Valoración del Mérito, serán consideradas en el sistema de puntuación
general.
De conformidad con el párrafo segundo del numeral 220 de las Disposiciones:
para los casos en los que no se acredite la autenticidad de la información y/o
documentación incorporada en Trabajaen, así como aquella presentada en
esta Subetapa, será motivo de descarte del candidato.
d) La etapa de entrevistas, también estará considerada en el sistema de
puntuación general y no implican el descarte de las candidatas. (numeral 227
de las Disposiciones)
La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados aplicará
las herramientas de evaluación en sus instalaciones, en las instalaciones de la
Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) de la Secretaría de Gobernación
(SEGOB), o en su caso, en los centros de evaluación autorizados.
De conformidad con la metodología y escalas de calificación para la evaluación de
la Experiencia y la Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función
Pública y vigente a partir del 23 de abril de 2009, los elementos que se calificarán
para la evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
- Orden en los puestos desempeñados.
- Duración en los puestos desempeñados.
- Experiencia en el Sector Público.
- Experiencia en el Sector Privado.
- Experiencia en el Sector Social.
- Nivel de Responsabilidad.
- Nivel de Remuneración.
- Relevancia de funciones o actividades.
- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
- En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los
siguientes:
- Resultados de las evaluaciones de desempeño.
- Resultados de las acciones de capacitación.
- Resultados de los procesos de certificación.
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- Logros.
- Distinciones.
- Reconocimientos o premios.
- Actividad destacada en lo individual.
- Otros estudios.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores consideradas en
concursos de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a
las mismas capacidades a evaluar.
En aquellos casos donde la plaza en concurso comparta perfil, requisitos legales y
funciones, tratándose de resultados aprobatorios de los exámenes de
conocimientos, éstos tendrán vigencia de un año, en relación con el puesto sujeto a
concurso, siempre y cuando, no cambie el temario con el cual se evaluaron los
conocimientos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35
del Reglamento y el oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, por el que se
establecen los Criterios de carácter obligatorio que deberán observar las
dependencias de la Administración Pública Federal y sus Organos Administrativos
Desconcentrados sobre la vigencia de los resultados de la evaluación de las
capacidades de las aspirantes a ocupar un puesto en el Servicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal Centralizada.
A fin de que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados esté en posibilidad de atender las solicitudes de las candidatas que
hubieran aplicado las evaluaciones de conocimientos en este Organo
Desconcentrado de la SEGOB en la plaza de que se trate, y requieran la
revalidación del resultado aprobatorio del examen de conocimientos mencionada
en el párrafo anterior, deberá manifestarlo expresamente mediante escrito
fundamentado y firmado autógrafamente, el cual deberá ser enviado por correo
electrónico en el periodo establecido para el registro de aspirantes al concurso. El
escrito deberá ser dirigido a la Secretaría Técnica del Comité Técnico de Selección
y enviado a la siguiente dirección electrónica: stcruz@segob.gob.mx
Asimismo, en caso de que una candidata requiera revisión del examen de
conocimientos, ésta deberá ser solicitada a través de un escrito (fundamentado y
firmado autógrafamente) enviado por correo electrónico dentro de un plazo máximo
de cinco días hábiles a partir de la publicación de los resultados en la página de
www.trabajaen.gob.mx. El escrito deberá ser dirigido a la Secretaría Técnica del
Comité Técnico de Selección y enviado a la siguiente dirección electrónica:
stcruz@segob.gob.mx Es importante señalar, que únicamente se hará la revisión
de exámenes en lo que respecta a la correcta aplicación de las herramientas de
evaluación, métodos o procedimientos utilizados, no procederá la revisión respecto
del contenido o de los criterios de evaluación.
La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefa de
Departamento, será denominada Nivel Intermedio y se reflejarán los resultados
de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Para el rango de
Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, y se reflejarán los resultados
de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. En los rangos de Dirección
de Area, Dirección General Adjunta y Dirección General será denominado Nivel
Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo y Visión Estratégica. Los
resultados arrojados en esta etapa serán en una escala de 0 a 100, cuando el
promedio de éstos se expresen con decimales, éstos no se redondearán y se
tomará el valor inmediato inferior para su captura en el sistema y NO serán motivo
de descarte.
La vigencia de las evaluaciones de habilidades se reflejará en los procesos de
ingreso de la CG COMAR u otras instituciones sujetas al Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, toda vez que se trate de las mismas
evaluaciones gerenciales de Nivel Intermedio o Nivel Ejecutivo, tiempo en que la
aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de
habilidades siempre y cuando correspondan al mismo nivel.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades tendrán vigencia de un año,
contado a partir del día de su acreditación (art. 35 del Reglamento.)
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Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir
al mínimo la posibilidad de que la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje
sobre los reactivos de las herramientas de evaluación que conlleve a la invalidación
de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros concursos, se
establece el siguiente criterio:
La aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de
habilidades durante el año de su vigencia.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán
considerados para elaborar el listado de aspirantes con los resultados más altos a
fin de determinar el orden de prelación para la etapa de entrevista, de acuerdo con
las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en la Coordinación
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados basada en los numerales
225 y 226 de las Disposiciones.
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización de la Coordinación General
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pasarán a la etapa de Entrevista,
las tres candidatas con puntuaciones más altas en estricto apego al orden de
prelación registrado. En caso de existir empate en el tercer lugar de acuerdo al
orden de prelación, accederán a la etapa de entrevista el primer lugar, el segundo
lugar y la totalidad de candidatas que se continuarán entrevistando, será como
mínimo de tres y sólo se entrevistarían, en caso de no contar al menos con una
finalista de entre las candidatas ya entrevistadas.
El Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de
comunicación electrónica, cuando así resulte conveniente.
Para la evaluación de la entrevista, el Comité Técnico de Selección considerará los
criterios siguientes:
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso)
Estrategia o acción (simple o compleja)
Resultado (con impacto o sin impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
Se considerarán finalistas a las candidatas que acrediten el Puntaje Mínimo de
Aptitud en el Sistema de Puntuación General que consiste en una calificación de
70, en una escala de 0 a 100 sin decimales.
En esta etapa, el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de un concurso,
mediante la emisión de su determinación declarando:
a) Ganadora del concurso: a la finalista que obtenga la calificación más alta en el
proceso de selección, es decir, a la de mayor Calificación Definitiva, y
b) A la finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a
ocupar el puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a
la dependencia, la ganadora señalada en el inciso anterior:
I. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto
en la Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la
fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
El listado de candidatas en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los
resultados obtenidos por aquellos con el puntaje más alto en su esquema general
de evaluación, de conformidad con el siguiente Sistema de Puntuación General:
Puntajes de Ponderación por Reglas de Valoración
•
Nivel Enlace (Evaluación de conocimientos 30, Habilidades 20, Experiencia
15, Valoración del Mérito 10, Entrevista 25).
•
Nivel Jefa de Departamento (Evaluación de conocimientos 30, Habilidades
20, Experiencia 15, Valoración del Mérito 10, Entrevista 25).
•
Nivel Subdirectora de Area (Evaluación de conocimientos 25, Habilidades 20,
Experiencia 15, Valoración del Mérito 15, Entrevista 25).
•
Nivel Directora de Area (Evaluación de conocimientos 20, Habilidades 20,
Experiencia 20, Valoración del Mérito 15, Entrevista 25).
•
Nivel Directora General Adjunta (Evaluación de conocimientos 20,
Habilidades 20, Experiencia 20, Valoración del Mérito 15, Entrevista 25).
•
Nivel Directora General (Evaluación de conocimientos 20, Habilidades 20,
Experiencia 20, Valoración del Mérito 15, Entrevista 25).
Se asignará un puntaje único de 15 puntos para todas las aspirantes a puestos de
Enlace, de conformidad con lo señalado en el numeral 185 de las Disposiciones.
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Los resultados a lo largo del concurso serán publicados en el portal
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada
candidata.
Las candidatas entrevistadas por los miembros del Comité Técnico de Selección
que no resulten ganadoras del concurso y obtengan el Puntaje Mínimo de Aptitud,
se integrarán a la Reserva de Aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se
trate, teniendo una permanencia en la misma de un año, contado a partir de la
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Las candidatas finalistas estarán en posibilidad de ser convocadas durante el
período que dure su permanencia en la reserva de aspirantes y tomando en cuenta
la clasificación de puestos y ramas de cargo establecidos por el Comité Técnico de
Profesionalización de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados, a participar en concurso bajo la modalidad de convocatoria dirigida a
la reserva de aspirantes.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 40 del Reglamento, declarar desierto un concurso por las siguientes
causas:
I. Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación
para ser considerada finalista, o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetada o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del
Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva
convocatoria.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los
supuestos siguientes:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal
expresa que restrinja la ocupación del puesto de que se trate o,
b) El puesto de que se trate se apruebe como libre designación o bien se
considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna persona o,
c) Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o
suprime del catálogo del puesto en cuestión.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose el desarrollo proceso y la determinación del
Comité Técnico de Selección, a las Disposiciones de LSPCAPF, su Reglamento y
de las Disposiciones.
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que las aspirantes
formulen con relación a las plazas y el proceso del presente concurso, se encuentra
disponible el correo electrónico: stcruz@segob.gob.mx, así como como un módulo
de atención telefónico en el número 52098800 ext. 36829 y 36590 el cual estará
funcionando de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.
Las concursantes podrán presentar cualquier inconformidad, ante el Area de
Quejas del Organo Interno de Control de la Secretaría de Gobernación, en calle
Bahía de Santa Bárbara N° 193, Pisos 1 y 2. Col. Verónica Anzures, C.P. 11300,
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en
LSPCAPF y su Reglamento.
La reactivación de folio sólo será procedente cuando sean causas imputables al
sistema, una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, la aspirante tendrá
2 días hábiles a partir de la fecha de cierre para presentar su escrito de petición de
reactivación de folio en la Dirección de Administración y Finanzas de la
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ubicada
en Calle Versalles No. 49, piso 5, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 en
Ciudad de México, dentro del horario de 10:00 a 14:00 horas. El escrito referido
deberá incluir:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio
de rechazo;
•
Pantallas impresas del portal www.trabajen.gob.mx donde se observe, si es el
caso, las evaluaciones que ha presentado y sus vigencias.
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15ª.
Disposiciones
generales

Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio;
Original y Copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y
escolaridad;
•
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, que será evaluada y resulta por el Comité Técnico de Selección
respectivo.
De conformidad al numeral 214 de las Disposiciones.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean
imputables a la aspirante, como serían:
a) La renuncia al concurso por parte de la aspirante;
b) Duplicidad de registros y la cancelación en el sistema imputables a la
aspirante.
Cuando se advierta la duplicidad de registro en Trabaja En, el CTS advertirá a la
aspirante de dicha circunstancia, exhortándole a cancelar o corregir la información
y preservar un único registro. Los casos que se presenten bajo el supuesto anterior
se informarán a la Unidad para que, en su caso, determine las medidas que
resulten pertinentes con base al numeral 215 de las Disposiciones. Recibidas las
solicitudes de reactivación de folios, la Secretaría Técnica del Comité Técnico de
Selección convocará en un término no mayor a 10 días hábiles a sesión de Comité
Técnico de Selección, a efecto de analizar y determinar la procedencia o no, de la
solicitud de la aspirante. La Coordinación General de la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados, notificará a la aspirante el Acuerdo emitido por el Comité
Técnico de Selección.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes de la Coordinación General de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados.
2. Los datos personales de las concursantes son confidenciales aun después de
concluido el concurso.
3. Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de servidora pública de
carrera titular, para poder ser nombrada en el puesto sujeto a concurso, deberá
presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda
vez que no puede permanecer activa en ambos puestos, así como de haber
cumplido la obligación que le señala fracción VIII del artículo 11 de LSPCAPF.
4. Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre la candidata
ganadora, ésta deberá presentarse a laborar en la fecha y hora indicada por la
dependencia; de no ser así se considerará renuncia a su ingreso, por lo que el
Comité podrá optar por elegir entre las finalistas a la siguiente con la
calificación más alta. Lo anterior en apego a los artículos 28, 60 fracción I y 75,
fracción I de LSPCAPF.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables.
6. El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin
embargo se podrán modificar las fechas indicadas cuando así resulte
necesario o en razón del número de aspirantes que se registren, y notificación
correspondiente a los aspirantes a través del portal: www.trabajaen.gob.mx.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
Subdirectora de Administración
Lic. Sandra Thalía Cruz Salazar
Rúbrica.
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Secretaría de Gobernación
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
El Comité Técnico de Selección de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, de su
Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de septiembre de 2007, así como en
los numerales 195, 196, 197, 200 y 201 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicadas en el DOF el
12 de julio de 2010 y última reforma de 17 de mayo de 2019 emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA y ABIERTA 01/2020 del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
1.
Nombre del Puesto
Dirección de Análisis Institucional y de Políticas Públicas
Código del Puesto
04-V00-1-M1C017P-0000085-E-C-T
Nivel Administrativo
M11
Número de Vacantes
1
Percepción
$55,711.00 (Cincuenta y cinco mil setecientos once pesos 00/100 M.N.)
Mensual Bruta
Adscripción del
Comisión Nacional para
Sede
Ciudad de México.
Puesto
Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres
Funciones
1. Establecer líneas específicas de acción relativas a la recopilación y
Principales
sistematización de información proporcionada por dependencias federales,
estatales, municipales, de las organizaciones de la sociedad civil y de notas
periodísticas, relacionadas con las mujeres asesinadas en Chihuahua y Ciudad
Juárez, para contar con elementos que permitan analizar la problemática
existente y determinar los casos en los que participará la Comisión.
2. Determinar líneas específicas de acción relativas a la obtención, clasificación,
manejo y resguardo de información referente a la procuración e impartición de
justicia, para contar con elementos que permitan evaluar las acciones de las
instituciones responsables en la región.
3. Diseñar líneas específicas de acción relativas al análisis jurídico sobre las
actividades que realizan las instituciones en materia de procuración e
impartición de justicia, para proponer acciones que contribuyan a la prevención
y erradicación de la violencia contra las mujeres en Chihuahua y Ciudad
Juárez.
4. Establecer mecanismos específicos relativos al estudio y evaluación de
políticas públicas, para determinar parámetros de medición de efectividad.
5. Dirigir acciones específicas en la adecuación de las políticas públicas, para
promover el establecimiento de mecanismos que contribuyan a la prevención,
apoyo y dignificación de las víctimas de delitos.
6. Diseñar mecanismos relativos a la difusión de políticas públicas de prevención,
apoyo y dignificación de las víctimas del delito, para comunicar las
recomendaciones del Gobierno Federal encaminadas a prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres en Chihuahua y Ciudad Juárez.
7. Determinar líneas específicas de acción en la instalación de las mesas de
trabajo con los actores políticos y sociales, para formular y establecer políticas
públicas en ciudades fronterizas.
Perfil y Requisitos
Escolaridad
Carrera Genérica:
Licenciatura o Profesional
•
Derecho
Titulado
•
Ciencias Políticas y Administración Pública
Experiencia laboral
Area de experiencia genérica:
4 años
•
Derecho y Legislación Nacionales
•
Ciencias Políticas
Véase el catálogo de campos y áreas de
experiencia en Trabajaen.
Capacidades Gerenciales
•
Visión Estratégica
•
Liderazgo
•
Negociación
Capacidades Técnicas
Véase el temario a detalle en la convocatoria
publicada en el portal www.trabajaen.gob.mx
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Secretaría de Gobernación
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)
Bases de Participación
1.
Requisitos de Participación
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: tener ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera
cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no tener sentencias con pena privativa de libertad
por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser parte de algún culto u oficiar en él; y no estar inhabilitado para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal.
2.
Documentación Requerida
Quienes aspiran a tener un cargo en la CONAVIM, deberán ingresar a la página www.gob.mx/conavim en el
apartado denominado <Documentos>, <Formatos para el Subsistema de Ingreso del Servicio Profesional de
Carrera: CONAVIM> para imprimir en un tanto, los Formatos del 1 hasta al 5; mismos que serán presentados
el día de la revisión documental, debidamente requisitados de forma manual. Adicional e invariablemente,
deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo, los documentos que se
mencionan a continuación:
2.1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar o pasaporte vigente o cédula
profesional (no electrónica) o cartilla del servicio militar nacional liberada).
2.2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda.
2.3. Escrito bajo protesta de decir verdad (Formato 2), que indique la tenencia de ciudadanía mexicana en
pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no
tener sentencia con pena privativa de libertad por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico ni ser
parte de algún culto u oficiar en él; no estar inhabilitado para el servicio público; y que la documentación
presentada sea auténtica.
2.4 Constancias con las que acredite su experiencia y méritos, tales como: logros, distinciones,
reconocimientos, premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en el
servicio público, privado o social y/o certificaciones del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal.
Adicionalmente, en el caso de Titulares en el Servicio Profesional de Carrera, para valoración de mérito
podrán presentar los resultados de la última Evaluación del Desempeño en original y copia, o en su caso,
impresión de la pantalla del RUSP en la que se muestre este dato y/o equivalente.
Cabe destacar, que los resultados de las acciones de capacitación se refieren al promedio de las
calificaciones de las acciones de capacitación en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Este elemento no se
valorará si el (la) candidato(a), bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se llevaron a cabo acciones
de capacitación en la dependencia respectiva, o si ninguna de las constancias que presente señalan el
otorgamiento específico de alguna calificación, para validar estos resultados, se requiere original y copia de
las constancias de capacitación correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, en las que se corrobore
el nombre de la Institución que impartió la capacitación, el nombre del evento, así como el periodo de
duración; o en su caso, impresión de la pantalla del RUSP en la que se muestre este dato y/o equivalente.
En cuanto a los resultados de procesos de certificación, se refieren a capacidades profesionales certificadas
vigentes en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera, es decir, las que se han obtenido mientras se
ha desempeñado en el Servicio Público de Carrera como Titular, se validarán exhibiendo original y copia de
las constancias de certificación correspondientes en las que se corrobore el nombre de la Institución
certificadora, el nombre de la capacidad certificada y el periodo en que la cursó; o en su caso, impresión de la
pantalla del RUSP en la que se muestre este dato.
Comprobantes de capacidades certificadas vigentes en puestos sujetos al SPC y/o equivalente. Las
evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, se acreditarán en el momento de la revisión documental. Las
personas que participen en los concursos de ingreso deberán exhibir las constancias originales con las que
acrediten su identidad y el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto registrado en el
Catálogo, en la convocatoria y, en su caso, los previstos en el artículo 21 de la Ley.
Para que el personal de carrera titular sea sujeto a una promoción por concurso en el sistema y acceda a un
cargo de mayor responsabilidad, jerarquía o rango, deberá presentar al menos dos evaluaciones del
desempeño anuales, conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal (RLSPC); se tomarán en cuenta las últimas que haya aplicado en el puesto
en que se desempeña o en otro anterior; incluso aquellas que se hayan practicado como personal
considerado de libre designación, previo a obtener su nombramiento como Titular en el servicio profesional de
carrera.
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Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental. Dichas evaluaciones
no se requerirán cuando el personal de carrera titular concurse puestos del mismo rango al del puesto que
ocupa. Para las promociones por concurso, en el caso del personal de carrera de primer nivel de ingreso
(enlace), la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no formará
parte de las dos requeridas de conformidad al numeral 252 de las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización, y el Manual del Servicio Profesional de Carrera publicadas en
el DOF el 12 de julio de 2010, con última reforma el 17 de mayo de 2019. De no estar en alguno de los casos
anteriores, deberá manifestarse en escrito bajo protesta de decir verdad (citado en el numeral tres de este
documento) no estar en el servicio público de carrera.
2.5 Cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación (únicamente en el caso de hombres hasta los 40
años de edad).
2.6. Tres impresiones del Currículum Vítae del formato de TrabajaEn actualizado, detallando funciones
específicas en el apartado denominado “experiencias en el cargo, puesto o posición” de cada experiencia
laboral registrada, además del lugar y periodo en el que laboró. Cabe aclarar, que para acreditar los años de
experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en el currículum registrado en TrabajaEn,
deberán presentar según sea el caso: hoja única de servicios o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE,
IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente electrónico único del ISSSTE con cadena digital,
constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena digital, comprobantes de pago, constancias de
empleo en hoja membretada indicando el periodo laborado. Los comprobantes presentados deben permitir la
acreditación tanto del inicio como del fin de cada experiencia laboral referida. Los comprobantes laborales
deberán coincidir con lo referido en el Currículum Vítae de TrabajaEn (Nombre completo de la/as empresas,
instituciones o sociedades, fechas fieles a lo referido en el documento, así como cargo desempeñado) para
permitir la acreditación de dicha información.
Para los concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años de experiencia requeridos
por el perfil del puesto, se podrá presentar el documento oficial que acredite el tiempo laborado en servicio
social y/o prácticas profesionales.
2.7. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En los casos en que el grado de
avance sea titulado de Licenciatura, sólo serán válidos el Título Profesional y cédula profesional registrados
en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en términos de las
disposiciones aplicables, o en su defecto, la “Autorización Provisional para ejercer la Profesión por el Título en
Trámite” expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de conformidad con el numeral 175 de las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera publicadas en el DOF el 12 de julio de 2010 y su última reforma de fecha
17 de mayo de 2019, deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o reconocimiento oficial
expedido por la Secretaría de Educación Pública.
Para los casos en que el requisito académico señale "Terminado o Pasante" se aceptará Carta de Pasante
expedida por la institución académica de procedencia o por la Secretaría de Educación Pública, en su defecto,
podrá presentar el documento oficial con el que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de
estudios solicitado.
Para cubrir el requisito de la carrera genérica que se solicita en el concurso de que se trate, para los puestos
de nivel de enlace, jefatura de departamento y subdirección de área u homólogo, se deberá comprobar dicho
requisito con el grado escolar específico señalado en el perfil, sin opción a ser comprobable por grado
educativo distinto.
Para cubrir el requisito de la carrera genérica que se solicita en el concurso para los puestos de nivel de
Dirección de área y Dirección General Adjunta, se podrá comprobar con el grado de Maestría o Doctorado,
con el Título Profesional y/o cédula profesional en las áreas académicas afines al perfil del puesto, de
conformidad al numeral 175 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera.
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En lo que se refiere a la acreditación de la carrera genérica solicitada por el perfil del concurso relacionada a
la leyenda “Véase en el Catálogo de Carreras” en TrabajaEn, publicada en la convocatoria del Diario Oficial de
la Federación, la Dirección de Administración confrontará el comprobante de nivel de estudios presentado por
quien aspira a ocupar una plaza contra las carreras genéricas solicitadas por el perfil del puesto. En los casos,
en que los estudios referidos en el comprobante no sean compatibles con alguna de las carreras genéricas
contempladas por el perfil, se verificará contra el Catálogo de Carreras publicado en el portal TrabajaEn,
dentro del apartado “Documentación Relevante”. Asimismo, cuando el nombre específico de la carrera
presentada en el comprobante de quien concursa no aparece dentro de alguna de las carreras genéricas
solicitadas por el perfil, se procederá entonces a comparar contra el listado de las carreras específicas del
catálogo, si no apareciera, se procederá entonces conforme al apartado 14, inciso 5 de estas mismas bases.
2.8. Impresión del documento de “Bienvenida” al sistema TrabajaEn como comprobante del folio asignado por
el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
Copia del Registro Federal de Contribuyentes y Copia de la constancia de la Clave Unica de Registro de
Población, mismas que deberán coincidir con los datos registrados en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
Las personas que participen en los concursos de ingreso, deberán exhibir durante la revisión documental, las
constancias originales con las que acrediten su identidad y el cumplimiento de los requisitos señalados en el
perfil del puesto registrado en el Catálogo, en la convocatoria y, en su caso, los previstos en el artículo 21 de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
2.9. Para que un servidor público de carrera titular pueda ser sujeto a una promoción por concurso en el
sistema y busque acceder a un cargo de mayor responsabilidad, jerarquía o rango, deberá presentar al menos
dos evaluaciones del desempeño anuales, conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la APF (RLSPC); se tomarán en cuenta las últimas que haya aplicado el servidor
público de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior; incluso aquellas que se hayan
practicado como servidores(as) públicos(as) considerados(as) de libre designación, previo a obtener su
nombramiento como personal de carrera titulares. Las evaluaciones a que se refiere este párrafo, se
acreditarán en el momento de la revisión documental. Dichas evaluaciones no se requerirán cuando los(as)
servidores(as) públicos(as) de carrera titulares concursen puestos del mismo rango al del puesto que ocupen.
Para las promociones por concurso, en el caso del personal de carrera de primer nivel de ingreso (enlace), la
evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de las
dos requeridas de conformidad al numeral 252 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y
del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera publicadas en el DOF el
12 de julio de 2010 y su última reforma de fecha 17 de mayo de 2019. De no estar en alguno de los casos
anteriores, se deberá manifestar en el escrito bajo protesta de decir verdad citado en el numeral tres de este
documento, no ser servidor(a) público(a) de carrera titular.
3.
Principios del Concurso
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y
la determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y de las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización, y el Manual del Servicio Profesional de Carrera
(Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera) publicadas en el
DOF el 12 de julio de 2010, con última reforma el 17 de mayo de 2019.
4.
Programación del concurso o concursos:
La programación se llevará a cabo de la siguiente manera:
Fase o Etapa
Publicación de Convocatoria.
Registro de aspirantes (en la página www.trabajaen.gob.mx).
Revisión curricular (en la página www.trabajaen.gob.mx).
Recepción de solicitudes para reactivación de folios.
Evaluación de conocimientos.
Revisión Documental.
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
De conformidad con lo referido en el Apartado: 2ª.
Documentación requerida.
Evaluación de Habilidades.
Entrevista por el Comité Técnico de Selección.
Determinación.

Fecha o plazo
11 de marzo de 2020
11 de marzo al 25 de marzo de 2020
11 de marzo al 25 de marzo de 2020
26 de marzo al 30 de marzo de 2020
A partir del 2 de abril de 2020
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De acuerdo al número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, el orden de las mismas, las
fechas y los horarios indicados, podrán estar sujetas a cambio sin previo aviso, por lo que se recomienda dar
seguimiento al concurso a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizará en las mismas fechas
y horarios a todo el grupo de aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
5. ETAPAS DEL PROCESO DE INGRESO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
Etapa de Registro de Aspirantes y Revisión Curricular del Sistema TrabajaEn (Sistema)
La inscripción o el registro de quienes aspiran a tener un cargo en la CONAVIM, podrá realizarse a partir de la
fecha de Publicación de la Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación a través de la página TrabajaEn,
en la dirección: www.trabajaen.gob.mx.
Al momento de realizar el registro (en el Sistema), se asignará al aspirante, un número de folio de
participación para el concurso, que servirá para formalizar su inscripción e identificará al aspirante durante el
desarrollo del proceso, hasta antes de la Entrevista con el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar
el anonimato de quienes concursan.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la revisión
curricular que hace el Sistema una vez hecho el registro.
Procedimiento para reactivación de folios:
La reactivación de folio sólo será procedente cuando sean causas imputables al sistema, una vez cerrado el
proceso de inscripción al concurso, quienes aspiren a una plaza de la Comisión Nacional tendrán 3 días
hábiles a partir de la fecha de cierre para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Oficialía
de Partes de la Dirección de Administración de la CONAVIM, ubicada en la calle de Versalles No. 49 Col.
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600 en la Ciudad de México, en el horario de 10:00 a 14:00 horas. El
escrito referido deberá incluir:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio de rechazo;
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe, si es el caso, las evaluaciones
que ha presentado y sus vigencias.
•
Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio;
•
Copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad;
•
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada
y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo.
De conformidad al numeral 214 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean imputables al aspirante,
como serían:
a) La renuncia al concurso por parte del (de la) aspirante
b) Duplicidad de registros y la cancelación en el sistema imputables al (la) aspirante;
c) Cuando se detecte la duplicidad de registros en TrabajaEn, el CTS procederá al descarte del segundo o
subsecuentes folios. Los casos que se presenten bajo el supuesto anterior se informarán a la Unidad para
que, en su caso, determine las medidas que resulten pertinentes en base al numeral 215 de las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal. Recibidas las solicitudes de reactivación de folios, la Secretaría Técnica
del Comité Técnico de Selección convocará en un término no mayor a 10 días hábiles a sesión del
Comité Técnico de Selección, a efecto de analizar y determinar la procedencia o no, de la solicitud de
quienes sean aspirantes. La Dirección de Administración de la CONAVIM, notificará a el o la aspirante el
acuerdo emitido por el Comité Técnico de Selección. El total de folios reactivados y las causas de estas
reactivaciones se darán a conocer en la página www.gob.mx/conavim, sección portal de obligaciones de
transparencia/información relevante/otra información relevante/sistema de Servicio Profesional de
Carrera.
Temarios
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos, serán publicados adicionalmente en la
convocatoria publicada en www.trabajaen.gob.mx.
Etapa de Examen de Conocimientos y Etapa de Examen Habilidades
Para estas etapas, se contemplarán las siguientes premisas que fueron aprobadas por el Comité Técnico de
Profesionalización de la CONAVIM:
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Se consideran los siguientes criterios:
a) Se aplicará un examen de conocimientos y dos evaluaciones de habilidades
b) La evaluación de conocimientos será motivo de descarte, siendo la calificación mínima aprobatoria de 70,
en una escala de 0 a 100
c) Las evaluaciones de habilidades no son motivo de descarte del concurso
d) Los puntajes obtenidos en el Examen de Conocimientos, Evaluaciones de Habilidades, Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, serán considerados para elaborar el orden de prelación.
De no acreditar estos requisitos, el aspirante no podrá ser considerado en el listado de prelación para ser
sujeto a entrevista.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores considerados en concursos de la CONAVIM
y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas capacidades a evaluar.
En aquellos casos donde la plaza en concurso comparta perfil, requisitos legales y funciones, tratándose de
resultados aprobatorios de los exámenes de conocimientos, éstos tendrán vigencia de un año, en relación con
el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando, no cambie el temario con el cual se evaluaron los
conocimientos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el Oficio Circular No.
SSFP/USPRH/408/007/2005, por el que se establecen los criterios de carácter obligatorio que deberán
observar las dependencias de la Administración Pública Federal y sus órganos desconcentrados sobre la
vigencia de los resultados de la evaluación de las capacidades de quienes concursan para ocupar un puesto
en el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal Centralizada.
A fin de que la CONAVIM esté en posibilidad de atender las solicitudes de los aspirantes que hubiesen
aplicado las evaluaciones de conocimientos en esta Institución en la plaza de que se trate, y requieran la
revalidación del resultado aprobatorio del examen de conocimientos mencionada en el párrafo anterior,
deberá manifestarlo expresamente mediante escrito fundamentado y firmado autógrafamente, el cual deberá
ser enviado por correo electrónico en el periodo establecido para el registro de aspirantes al concurso. El
escrito deberá ser dirigido al Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de Selección y enviado a la
siguiente dirección electrónica: reclutamientocn@segob.gob.mx.
Quienes requieran revisión del examen de conocimientos, deberán solicitarlo a través de un escrito
(fundamentado y firmado autógrafamente) enviado por correo electrónico dentro de un plazo máximo de cinco
días hábiles a partir de la publicación de los resultados en la página de www.trabajaen.gob.mx. El escrito
deberá ser dirigido a el (la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de Selección y enviado a la siguiente
dirección electrónica: reclutamientocn@segob.gob.mx. Es importante señalar, que únicamente se hará la
revisión de exámenes en lo que respecta a la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos
o procedimientos utilizados, no procederá la revisión respecto del contenido o de los criterios de evaluación.
La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de Departamento, será denominado
Nivel Intermedio reflejándose resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Para el rango de
Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, reflejándose resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a
Resultados. En los rangos de Dirección de Area y Dirección General Adjunta será denominado Nivel Ejecutivo
y se reflejará en las habilidades de Liderazgo y Visión Estratégica. Los resultados arrojados en esta etapa
serán en una escala de 0 a 100, cuando el promedio de estos se expresen con decimales, éstos no se
redondearán y se tomará el valor inmediato inferior para su captura en el sistema y NO serán motivo de
descarte. La vigencia de las evaluaciones de habilidades de la Secretaría de Gobernación (Segob) se estará
reflejando para todos los procesos de ingreso, toda vez que se trate de las mismas evaluaciones gerenciales
de Nivel Intermedio o Nivel Ejecutivo tiempo en que el(la) aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades siempre y cuando
correspondan al mismo nivel.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades de la Segob tendrán vigencia de un año, contado a
partir de su acreditación.
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir al mínimo la posibilidad de
que el (la) aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de
evaluación que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros
concursos, se establece el siguiente criterio:
El (la) aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de habilidades de Segob
durante el año de su vigencia.
Etapa de Revisión Documental
Evaluación de la Experiencia:
De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública y vigente a partir del 23 de abril del
2009, los elementos que se calificarán para la Evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
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Orden en los puestos desempeñados.
Duración en los puestos desempeñados.
Experiencia en el Sector público.
Experiencia en el Sector privado.
Experiencia en el Sector social.
Nivel de responsabilidad.
Nivel de remuneración.
Relevancia de funciones o actividades.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Evaluación del Mérito:
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
• Resultados de las evaluaciones del desempeño.
• Resultados de las acciones de capacitación.
• Resultados de procesos de certificación.
• Logros.
• Distinciones.
• Reconocimientos o premios.
• Actividad destacada en lo individual.
• Otros estudios.
Etapa de Entrevista
Para esta etapa, se contemplarán las siguientes premisas que fueron aprobadas por el Comité Técnico de
Profesionalización de la CONAVIM:
La cantidad mínima de aspirantes a entrevistar será de tres en orden de prelación, si el universo de
candidatos resulta menor que el mínimo establecido se entrevistarán a todos.
La Entrevista se hará por ternas si el universo de candidatos lo permite, en dado caso que ninguno de los
aspirantes entrevistados fuera ganador, se continuará entrevistando hasta encontrar finalista.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de
entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos por la CONAVIM,
basados en los numerales 225 y 226 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización de la CONAVIM, pasarán a la etapa de Entrevista, las
tres personas con puntuaciones más altas en estricto apego al orden de prelación registrado. En caso de
existir empate en el tercer lugar de acuerdo al orden de prelación, accederán a la etapa de Entrevista, el
primer lugar, el segundo lugar y el grupo de aspirantes que compartan el tercer lugar. Cabe señalar, que el
número de personas que se continuará entrevistando, será como mínimo de tres, y sólo se llevará a cabo
dicha entrevista, en caso de no contar al menos con un finalista de entre las personas que ya fueron
entrevistadas.
Para la evaluación de la entrevista, el Comité Técnico de Selección considerará los criterios siguientes:
• Contexto, situación o tarea (favorable o adverso)
• Estrategia o acción (simple o compleja)
• Resultado (sin impacto o con impacto)
• Participación (protagónica o como miembro de equipo)
Cabe aclarar, que el Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de comunicación
electrónica, cuando así resulte conveniente.
Etapa de Determinación
Se considerarán finalistas a quienes acrediten el puntaje mínimo de aptitud en el Sistema de Puntuación
General que consiste en una calificación de 70, en una escala de 0 a 100 sin decimales.
En esta etapa, el Comité Técnico de Selección resolverá el proceso de un concurso, mediante la emisión de
su determinación, declarando:
a) Que gana el finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor
Calificación Definitiva, y
b) A la persona con la siguiente mayor calificación definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a
concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la institución, quien gane:
I. Comunique a la institución, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su decisión
de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
II. Se declare desierto el concurso.
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6.
Aspectos Generales para Cada una de las Etapas del Concurso
La CONAVIM comunicará a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para la
aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través de la página
electrónica http://www.trabajaen.gob.mx, en el rubro "Mis Mensajes"; en el entendido de que, será motivo de
descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, lo cual también será notificado por
el Comité Técnico de Selección de la CONAVIM a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
De conformidad con el numeral 208 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, la invitación se enviará con al menos dos días hábiles de anticipación. En dichos
comunicados se informa que el tiempo de tolerancia para el inicio de todos los exámenes, será de diez
minutos.
Con el objeto de privilegiar la observancia de los principios rectores del Servicio Profesional de Carrera,
igualdad de oportunidades y transparencia, se establece que para los resultados arrojados en cualquier etapa
del proceso de selección, cuando el promedio de éstos se expresen con decimales, se redondearán y se
tomará el valor inmediato inferior para su captura en el Sistema.
El puntaje mínimo para ser considerado como finalista será igual o superior a 70, en una escala de 0 a 100
puntos sin decimales, por lo que los candidatos que no acumulen un mínimo de 40 puntos en las etapas de
Conocimientos y Habilidades, serán descartados de la etapa de entrevista y no podrán continuar en el
concurso.
7.
Reglas de Valoración y Sistema de Puntuación
El listado de quienes aspiran a una plaza de la CONAVIM en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los
resultados obtenidos desde el puntaje más alto en su esquema general de evaluación, de conformidad con el
siguiente:
Sistema de Puntuación General
Etapa
Subetapa
Puntos
Resultados
por etapa
I
Registro de aspirantes en la página de
0
0
Registro de aspirantes
internet “TrabajaEn” y revisión curricular
II
Examen de conocimientos
30
50
Examen de Conocimientos y
Evaluación de habilidades
20
Evaluación de Habilidades
III
Evaluación de
10
20
Evaluación de la Experiencia
la experiencia
y Valoración del Mérito
Valoración
10
del mérito
IV
30
30
Entrevistas
Total
100
Se asignará un puntaje único de 10 en la subetapa de evaluación de la experiencia para los aspirantes a
puestos de Enlace, de conformidad con lo señalado en el numeral 185 de las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.
8.
Publicación de Resultados
Los resultados de los concursos serán publicados en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres aplicará las herramientas de
evaluación en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.
9.
Reserva de Aspirantes
Las personas entrevistadas por los miembros del Comité Técnico de Selección que no ganen el concurso y
obtengan el puntaje mínimo de aptitud, se integrarán a la Reserva de Aspirantes, a la que se refiere el
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, de la rama de
cargo o puesto de que se trate, teniendo una permanencia en la misma de un año, contado a partir de la
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Quienes resulten finalistas estarán en posibilidad de convocarse durante el periodo que dure su permanencia
en la Reserva de Aspirantes y tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo establecidos
por el Comité Técnico de Profesionalización de la CONAVIM, para participar en concursos bajo la modalidad
de convocatoria dirigida a la reserva de aspirantes.
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10. Declaración de Concurso Desierto
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de la Administración Pública
Federal, declarar desierto un concurso por las siguientes causas:
I. Porque nadie se presente al concurso;
II. Porque ningún aspirante obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser finalista; o
III. Porque sólo una persona pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de quienes integran el Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva convocatoria.
11. Cancelación de Concurso
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate o,
b) El puesto de que se trate se apruebe como libre designación o bien se considere para dar cumplimiento a
laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna
persona o,
c) Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del Catálogo del
puesto en cuestión.
12. Resolución de dudas
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas con relación a las plazas y el proceso del presente
concurso, se encuentra disponible el correo electrónico: reclutamientocn@segob.gob.mx
13. Inconformidades
Quienes participan en el concurso podrán presentar cualquier inconformidad, ante el Area de Quejas del
Organo Interno de Control en la Segob, ubicada en Bahía de Santa Bárbara N° 193, Piso 2. Colonia Verónica
Anzures, C.P. 11300. Delegación. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Tel. (55) 51280000 Ext. 31311, en
términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y
su Reglamento.
14. Disposiciones generales
1. En el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los
puestos vacantes de la CONAVIM.
2. Los datos personales de quienes concursan por una plaza de la CONAVIM son confidenciales, aun
después de concluido el concurso.
3. Cuando quien gane el concurso tenga el carácter de Titular del Servicio Profesional de Carrera, para
poder tener nombramiento del puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria
que acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como
haber cumplido la obligación que señala fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
4. Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre quien gane el concurso, la persona
seleccionada deberá presentarse a laborar en la fecha y hora indicada por la institución; de no ser así se
considerará renuncia a su ingreso, por lo que el Comité podrá optar por elegir entre las personas finalistas
a la siguiente con la calificación más alta. Lo anterior, con fundamento en los artículos 28, 60 fracción I y
75, fracción I de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité Técnico de
Selección conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
“Mérito e Igualdad de Oportunidades”
Secretaria Técnica
Mtra. Georgina Anguiano Carrillo
Rúbrica.
LOS SERVICIOS QUE SE OTORGAN PARA ESTE PROCESO SON GRATUITOS
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Secretaría de Gobernación
Organo Administrativo Desconcentrado
Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA 01/2020
El Comité Técnico de Selección del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales,
Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en los artículos 21,
25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tercero y séptimo transitorios de su Reglamento,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y numeral 172 del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos
Humanos y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019 emite la siguiente:
Convocatoria pública y abierta del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
1.Nombre del puesto
OPERADOR DE SEGUIMIENTO
Código del puesto
04-Q00-1-E1C011P-0000441-E-C-D
Nivel administrativo
P23
Número de vacante
1
Percepción
$17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.).
mensual bruta
Adscripción del
CENTRO DE PRODUCCION DE
Sede
CIUDAD DE MEXICO
puesto
PROGRAMAS INFORMATIVOS
Y ESPECIALES
Funciones
1. RECOPILAR INFORMACION SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES
principales
DE COBERTURA TELEVISIVA DE LOS EVENTOS PUBLICOS DEL
EJECUTIVO
FEDERAL,
PARA
PROPORCIONAR
DATOS
QUE
COADYUVEN EN LA REVISION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS.
2. AUXILIAR EN LA ELABORACION DE LAS BITACORAS DE TRABAJO Y
CONTROL DEL MATERIAL AUDIOVISUAL OBTENIDO, PARA CONTRIBUIR
EN LA CONFORMACION DE REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE LOS
EVENTOS PUBLICOS DEL EJECUTIVO FEDERAL.
3. APOYAR EN LA ATENCION DE LOS RECURSOS, ACREDITACIONES Y
PERMISOS REQUERIDOS EN LAS COBERTURAS TELEVISIVAS, PARA
DAR CONTINUIDAD AL SEGUIMIENTO DE LOS EVENTOS DEL
EJECUTIVO FEDERAL.
4. EJECUTAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES DE
CALIDAD A LOS MATERIALES AUDIOVISUALES OBTENIDOS, PARA
COMPROBAR
EL
CUMPLIMIENTO
DE
LOS
ESTANDARES
INTERNACIONALES EN MATERIA DE TELEVISION.
5. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES
Y REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA, ASI COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE
INMEDIATO.
Perfil y requisitos
Escolaridad:
Carrera Genérica:
PREPARATORIA
•
NO APLICA
O BACHILLERATO
TERMINADO O
PASANTE
Experiencia
Area de Experiencia Genérica:
laboral:
•
INGENIERIA Y TECNOLOGIA ELECTRICASA
2 años
•
TECNOLOGIA E INGENIERIA MECANICAS
•
TECNOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
•
ELECTRONICA
•
COMUNICACIONES SOCIALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
Capacidades
•
ORIENTACION A RESULTADOS
gerenciales
•
TRABAJO EN EQUIPO
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Bases de participación
1ª. Requisitos de participación.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad
por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica
para cada caso.
Los participantes deberían verificar las carreras genéricas y específicas, así como el área general y el área de
experiencia requeridas en el perfil del puesto publicado en el portal www.trabajaen.gob.mx.
2ª. Documentación requerida.
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original o copia certificada y copia simple, los siguientes
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando
menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: credencial para votar o pasaporte
vigente o cédula profesional.
2. Currículum Vítae de Trabajaen, actualizado y uno adicional que presente el aspirante con fotografía,
incluir el teléfono, en su caso, de los tres últimos empleos, detallando funciones específicas, puestos
ocupados, con experiencia laboral claramente desarrollado; se deben presentar hoja única de servicios o
su equivalente, constancias de empleos en hoja membretada, contratos, alta o baja del ISSSTE o IMSS,
comprobantes de pago, según sea el caso.
3. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
4. Documento que acredite el nivel de estudio requerido para el puesto por el que concursa; para los casos
en que el requisito académico sea “Titulado” sólo se aceptará título o cédula profesional registrado en la
Secretaría de Educación Pública, en términos de las disposiciones aplicables. En los casos en los que el
requisito académico es “Terminado o Pasante” sólo se aceptará certificado o carta de terminación de
estudios que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. En el caso
de haber realizado estudios en el extranjero, deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o
reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.
En caso de haber obtenido el Título Profesional en un periodo anterior a seis meses previo a la
publicación de la presente Convocatoria, se podrá acreditar la obtención del mismo con el acta del
examen profesional debidamente firmado y sellado por la Institución Educativa correspondiente.
Para los concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años de experiencia
requeridos por el perfil de puestos, el aspirante podrá presentar el documento oficial que acredite el
tiempo laborado en servicio social y/o prácticas profesionales.
5. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento
en el currículo registrado en TrabajaEn, se deberán presentar según sea el caso: hoja única de servicios
o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE, IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente
electrónico único del ISSSTE con cadena digital, constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena
digital, comprobantes de pago, constancias de empleo en hoja membretada indicando el periodo
laborado. Los comprobantes presentados, deben permitir la acreditación tanto del inicio como el fin de
cada experiencia laboral referida.
6. Cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación (en el caso de hombres hasta los 40 años).
7. Escrito bajo protesta de decir verdad, de ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena
privativa de la libertad por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto; no
estar inhabilitado para el servicio público; y que la documentación presentada es auténtica. En el caso de
aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública
Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, indicar en su caso, no ser
Servidor Público de Carrera.
8. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (hoja de
bienvenida).
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Conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y al numeral 174 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, para ser sujeto a una promoción por concurso en el sistema, conforme a
lo previsto en el artículo 37 de la LSPC, se establece que en el caso de ser actualmente Servidor Público
de Carrera Titular, para que pueda acceder a un cargo del sistema del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán presentar copia de sus
dos evaluaciones del desempeño anuales al puesto actual como Servidores Públicos de Carrera
Titulares, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el servidor público de carrera titular en el
puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como
servidores públicos considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidores públicos de carrera titulares.
Para que los Servidores Públicos de Carrera Eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un
cargo del sistema de Servicio Profesional de Carrera de mayor responsabilidad o jerarquía deberán
contar con al menos una evaluación anual del desempeño como Servidores Públicos de Carrera
Titulares, además de la prevista en el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
10. En lo relativo a la valoración del mérito en lo correspondiente a otros estudios concluidos se deberá
proporcionar documentos que acrediten cursos, diplomados, maestrías o doctorados que contemplen, el
perfil requerido o la rama de cargo; para el caso de estudios realizados en el extranjero, sólo se aceptará
título o cédula profesional registrado en la Secretaría de Educación Pública, en términos de las
disposiciones aplicables.
A fin de valorar el mérito en lo correspondiente a los logros en cada materia específica del puesto, se
deberá proporcionar; distinciones, premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o
comisiones en el servicio público o privado, reconocimientos, carta de reconocimiento, constancias de
evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones públicas, privadas, académicas o sociales.
En lo relativo a los logros en materia de desarrollo social deberán de proporcionar reconocimientos,
cartas de reconocimiento, constancias de evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones
públicas, privadas, académicas o sociales.
11. Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de Servidor Público de Carrera Titular, para poder ser
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber
cumplido la obligación que le señale la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el mensaje que se les envía
a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se cuenta con esta información en el momento señalado
será descartado inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones
correspondientes.
Es importante señalar que cualquier inconsistencia en la documentación presentada y/o información
registrada en el sistema de Trabajaen, será causa de descarte.
12. El “CEPROPIE”, se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento del proceso, la documentación
o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx por el
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos y de no acreditarse su
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante o en su caso se dejará sin efecto el resultado del
proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para el
“CEPROPIE”, el cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
3a. Registro de aspirantes.
La inscripción o el registro de los aspirantes a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
Publicación de la Convocatoria en la página de Trabajen y se llevará a cabo a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un número de folio de participación para el concurso al aceptar las
presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el
anonimato de los aspirantes.
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4ª. Reactivación de Folios.
Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, el aspirante tendrá dos días hábiles a partir de la fecha
de cierre para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, en Mina 24, Colonia Guerrero, segundo
piso, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, en el área de la Subdirección Administrativa; cuyo
escrito deberá incluir, considerando que sólo proceden las reactivaciones cuando el candidato compruebe
fehacientemente al Comité Técnico de Selección que cumple cabalmente con los requisitos establecidos en el
perfil del puesto en concurso:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de rechazo;
•
Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio;
•
Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad;
•
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada
y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean imputables al aspirante,
como serían:
a) La renuncia al concurso por parte del aspirante;
b) Renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades;
c) Duplicidad de registros y la baja en el sistema imputables al aspirante;
El total de folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a conocer en la página
www.gobernacion.gob.mx, sección portal de obligaciones de transparencia / información relevante / otra
información relevante / sistema de Servicio Profesional de Carrera. Pasado el período establecido, no serán
recibidas las peticiones de reactivación.
5a. Desarrollo del concurso.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo se podrán modificar las
fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de aspirantes que se registren, y
notificación correspondiente a los aspirantes a través del portal: www.trabajaen.gob.mx.
6a. Temarios.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados, en la convocatoria
publicada en www.trabajaen.gob.mx.
7a. Recepción de documentos y aplicación de evaluación.
El “CEPROPIE”, comunicará a cada aspirante la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán
presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través
de la página electrónica http://www.trabajaen.gob.mx en el rubro “Mis Mensajes”; en el entendido de que, será
motivo de descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, lo cual será notificado
por el Comité Técnico de Selección del “CEPROPIE”, a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx
De conformidad con el numeral 208 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, la invitación se enviará con al menos dos días hábiles de anticipación. En
dichos comunicados se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de
tolerancia, que en su caso, se otorgue para el inicio del examen.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa “Revisión
Curricular”.
El “CEPROPIE”, aplicará las herramientas de evaluación en las instalaciones de la Dirección General de
Recursos Humanos en la SEGOB, o en su caso, en los centros de evaluación autorizados.
La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de Departamento, será denominado
Nivel Intermedio y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Para el rango
de Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y
Orientación a Resultados. En los rangos de Dirección de Area, Dirección General Adjunta y Dirección General
será denominado Nivel Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo y Visión Estratégica. Los
resultados arrojados en esta etapa serán en una escala de 0 a 100, cuando el promedio de estos se expresen
con decimales, éstos no se redondearán y se tomará el valor inmediato inferior para su captura en el sistema
y NO serán motivo de descarte.
La vigencia de las evaluaciones de habilidades se reflejará en los procesos de ingreso de “CEPROPIE” u
otras instituciones sujetas al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, toda vez
que se trate de las mismas evaluaciones gerenciales de Nivel Intermedio o Nivel Ejecutivo tiempo en que el
aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades siempre y cuando
correspondan a la misma herramienta de evaluación y mismo nivel acreditado.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades tendrán vigencia de un año, contado a partir de su
acreditación.
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Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir al mínimo la posibilidad de
que el aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de evaluación
que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros concursos,
se establece el siguiente criterio:
El aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de habilidades durante el año de su
vigencia
De conformidad con la metodología y escalas de calificación para la evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública, los elementos que se calificarán para
la evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
Orden en los puestos desempeñados.
Duración en los puestos desempeñados.
Experiencia en el Sector Público.
Experiencia en el Sector Privado.
Experiencia en el Sector Social.
Nivel de Responsabilidad.
Nivel de Remuneración.
Relevancia de funciones o actividades.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Para los puestos de Enlace se aplicará lo dispuesto con el numeral 185 del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
Resultado de las evaluaciones de desempeño.
Resultado de las acciones de capacitación.
Resultados de los procesos de certificación.
Logros.
Distinciones.
Reconocimientos o premios.
Actividad destacada en lo individual.
Otros estudios.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores considerados en concursos del
“CEPROPIE” y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a la misma capacidad a
evaluar.
8a. Publicación de resultados.
Los resultados a lo largo del concurso serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx, identificándose
con el número de folio asignado para cada candidato.
9a. Declaración de concurso desierto.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto un concurso
por las siguientes causas:
I) Porque ningún candidato se presente al concurso;
II) Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado
finalista, o
III) Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria.
10a. Disposiciones generales.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos
vacantes.
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control
en la Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc,
Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. y su Reglamento.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
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11a. Principios del concurso.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo proceso y la
determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y al Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
12a. Sistema de Puntuación y Reglas de Valoración.
SISTEMA DE PUNTUACION GENERAL
Puesto
Evaluación
Exámenes
Evaluación de
Valoración
Técnica
Habilidades
la Experiencia
del
Mérito
Enlace
30
10
20
10
Jefe de
30
10
20
10
Departamento
Subdirección
30
10
20
10
Dirección
30
10
20
10
Dirección General
30
10
20
10
Adjunta
Dirección General
30
10
20
10

Entrevistas

Total

30
30

100
100

30
30
30

100
100
100

30

100

1.
2.

Perfil, experiencia laboral y los requisitos legales requeridos.
Evaluación de conocimientos, misma que considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos
posibles. La calificación mínima aprobatoria será de 70% sobre 100% y será motivo de descarte la no
aprobación.
3. Para efectos de la evaluación de las habilidades, conforme a las atribuciones estipuladas en la
normatividad aplicable, los Comités han determinado optar por llevar a cabo la aplicación de herramientas
diversas a las que la Secretaría de la Función Pública provee. El no aprobar las evaluaciones de
habilidades no es motivo de descarte del concurso.
Los puntajes obtenidos en el Examen de Conocimientos, Evaluaciones de Habilidades, Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, serán considerados para elaborar el orden de prelación.
De no acreditar estos requisitos, el aspirante no podrá ser considerado en el listado de prelación para ser
sujeto a entrevista.
13a. Calendario del concurso.
ETAPA
FECHA O PLAZO
Publicación de convocatoria.
11/03/2020
Registro de Aspirantes
11/03/2020 al 25/03/2020
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx).
Recepción de solicitud de reactivación de folios.
26/03/2020 al 27/03/2020
Evaluación de conocimientos.
02/04/2020
Evaluación de habilidades.
07/04/2020
Cotejo documental y valoración de la experiencia y mérito.
07/04/2020
Entrevista por el Comité Técnico de Selección.
13/04/2020
Determinación del candidato ganador.
13/04/2020
En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas o cuando así resulte necesario,
las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambios sin previo aviso.
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizará en las mismas fechas
y horarios a todos los aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
14a. Etapa de la entrevista.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de
entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en el
“CEPROPIE”.
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Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección podrá entrevistar de 3 (tres) en 3 (tres) hasta
determinar un ganador, conforme al orden de prelación que elaboran la herramienta www.trabajaen.gob.mx
En caso de empate en quinto lugar de acuerdo con el orden de prelación pasarán a la etapa de entrevista el
total de aspirantes que compartan este lugar.
Se consideran finalistas aquellos candidatos a los que después de habérseles aplicado la entrevista y
ponderado los resultados obtenidos en las etapas previas obtengan una calificación final de 70 o superior,
debiéndose aplicar las ponderaciones aprobadas por el Comité Técnico de Selección.
Para la evaluación de la entrevista se consideran los criterios siguientes, de conformidad con el numeral 228
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración
de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
El CTS en la etapa de entrevista, con el objeto de verificar si reúne el perfil y los requisitos para desempeñar
el puesto, a través de preguntas y mediante las respuestas que proporcione el candidato, identificará las
evidencias que le permitan en un primer momento considerarlo finalista y en un segundo momento, incluso
determinarle ganador del concurso, independientemente de la metodología de entrevista que utilice
15a. Determinación y reserva.
Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten ganadores en el
concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes del puesto de que se
trate, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la clasificación de
puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización del “CEPROPIE”, a nuevos
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique.
Los resultados de la entrevista, se registrarán en el acta correspondiente. Los aspirantes deberán obtener en
ésta una calificación ponderada de todas las evaluaciones de 70 puntos, para ser considerados finalistas y
parte de la Reserva de Aspirantes.
16a. Resolución de dudas.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la
plaza y al proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
marlopez@segob.gob.mx, con la C. Marisol López Espinosa, con número telefónico 5130-1820, Ext. 14252,
de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
17a. Inconformidades.
Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la
Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc, Miguel
Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
18a. Cancelación de concurso.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
1. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate o,
2. El puesto de que se trate se considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado para restituir en sus derechos a alguna persona o,
3. Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del catálogo del
puesto en cuestión o,
4. Cuando exista un error de duplicidad o perfilamiento en la vacante duplicada.
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
El Secretario Técnico
Lic. Ernesto Ismael Martínez Aguilar
Rúbrica.
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Secretaría de Gobernación
Organo Administrativo Desconcentrado
Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA 02/2020
El Comité Técnico de Selección del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales,
Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en los artículos 21,
25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tercero y séptimo transitorios de su Reglamento,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y numeral 172 del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos
Humanos y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019 emite la siguiente:
Convocatoria pública y abierta del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
1.Nombre del puesto
Código del puesto
Nivel administrativo
Percepción mensual
bruta
Adscripción del
puesto
Funciones
principales

Perfil y requisitos

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COBERTURA DE GIRAS Y EVENTOS
04-Q00-1-M1C014P-0000436-E-C-D
O11
Número de vacante
1
$21,299.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).
CENTRO DE PRODUCCION DE
Sede
CIUDAD DE
PROGRAMAS INFORMATIVOS
MEXICO
Y ESPECIALES
1. COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LOS OPERADORES Y SISTEMAS
PORTATILES DE GRABACION EN SITIO, PARA CONTRIBUIR CON EL
CUMPLIMIENTO DE LOS EVENTOS DEL EJECUTIVO FEDERAL
ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE COBERTURA TELEVISIVA.
2. VERIFICAR LAS CONDICIONES DE OPERACION EN QUE SE
ENCUENTRAN LAS CAMARAS DE GRABACION Y ACCESORIOS DE LOS
SISTEMAS PORTATILES PREVIO AL INICIO DEL EVENTO EN SITIO,
PARA GARANTIZAR LA TRANSMISION TELEVISIVA DE MANERA
CONTINUA.
3. COORDINAR LAS TAREAS DE DISTRIBUCION Y/O ASIGNACION DE
TARJETAS DE GRABACION A LOS OPERADORES, PARA ASEGURAR LA
COBERTURA TELEVISIVA DEL EVENTO DE ACUERDO CON EL PLAN
MAESTRO.
4. REVISAR EL AJUSTE DE LAS CAMARAS PORTATILES CONFORME AL
PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO,
PARA
GARANTIZAR
EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DURANTE EL DESARROLLO DEL
EVENTO.
5. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA, ASI COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE
INMEDIATO.
Escolaridad:
Carrera Genérica:
PREPARATORIA O
•
NO APLICA
BACHILLERATO
TERMINADO O
PASANTE
Experiencia laboral:
Area de Experiencia Genérica:
3 años
•
INGENIERIA Y TECNOLOGIA ELECTRICASA
•
TECNOLOGIA E INGENIERIA MECANICAS
•
TECNOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
•
ELECTRONICA
•
COMUNICACIONES SOCIALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
Capacidades
•
ORIENTACION A RESULTADOS
gerenciales
•
TRABAJO EN EQUIPO
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Bases de participación
1ª. Requisitos de participación.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad
por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica
para cada caso.
Los participantes deberían verificar las carreras genéricas y específicas, así como el área general y el área de
experiencia requeridas en el perfil del puesto publicado en el portal www.trabajaen.gob.mx.
2ª. Documentación requerida.
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original o copia certificada y copia simple, los siguientes
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando
menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: credencial para votar o pasaporte
vigente o cédula profesional.
2. Currículum Vítae de Trabajaen, actualizado y uno adicional que presente el aspirante con fotografía,
incluir el teléfono, en su caso, de los tres últimos empleos, detallando funciones específicas, puestos
ocupados, con experiencia laboral claramente desarrollado; se deben presentar hoja única de servicios o
su equivalente, constancias de empleos en hoja membretada, contratos, alta o baja del ISSSTE o IMSS,
comprobantes de pago, según sea el caso.
3. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
4. Documento que acredite el nivel de estudio requerido para el puesto por el que concursa; para los casos
en que el requisito académico sea “Titulado” sólo se aceptará título o cédula profesional registrado en la
Secretaría de Educación Pública, en términos de las disposiciones aplicables. En los casos en los que el
requisito académico es “Terminado o Pasante” sólo se aceptará certificado o carta de terminación de
estudios que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. En el caso
de haber realizado estudios en el extranjero, deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o
reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.
En caso de haber obtenido el Título Profesional en un periodo anterior a seis meses previo a la
publicación de la presente Convocatoria, se podrá acreditar la obtención del mismo con el acta del
examen profesional debidamente firmado y sellado por la Institución Educativa correspondiente.
Para los concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años de experiencia
requeridos por el perfil de puestos, el aspirante podrá presentar el documento oficial que acredite el
tiempo laborado en servicio social y/o prácticas profesionales.
5. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento
en el currículo registrado en TrabajaEn, se deberán presentar según sea el caso: hoja única de servicios
o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE, IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente
electrónico único del ISSSTE con cadena digital, constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena
digital, comprobantes de pago, constancias de empleo en hoja membretada indicando el periodo
laborado. Los comprobantes presentados, deben permitir la acreditación tanto del inicio como el fin de
cada experiencia laboral referida.
6. Cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación (en el caso de hombres hasta los 40 años).
7. Escrito bajo protesta de decir verdad, de ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena
privativa de la libertad por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto; no
estar inhabilitado para el servicio público; y que la documentación presentada es auténtica. En el caso de
aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública
Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, indicar en su caso, no ser
Servidor Público de Carrera.
8. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (hoja de
bienvenida).
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Conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y al numeral 174 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, para ser sujeto a una promoción por concurso en el sistema, conforme a
lo previsto en el artículo 37 de la LSPC, se establece que en el caso de ser actualmente Servidor Público
de Carrera Titular, para que pueda acceder a un cargo del sistema del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán presentar copia de sus
dos evaluaciones del desempeño anuales al puesto actual como Servidores Públicos de Carrera
Titulares, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el servidor público de carrera titular en el
puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como
servidores públicos considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidores públicos de carrera titulares.
Para que los Servidores Públicos de Carrera Eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un
cargo del sistema de Servicio Profesional de Carrera de mayor responsabilidad o jerarquía deberán
contar con al menos una evaluación anual del desempeño como Servidores Públicos de Carrera
Titulares, además de la prevista en el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
10. En lo relativo a la valoración del mérito en lo correspondiente a otros estudios concluidos se deberá
proporcionar documentos que acrediten cursos, diplomados, maestrías o doctorados que contemplen, el
perfil requerido o la rama de cargo; para el caso de estudios realizados en el extranjero, sólo se aceptará
título o cédula profesional registrado en la Secretaría de Educación Pública, en términos de las
disposiciones aplicables.
A fin de valorar el mérito en lo correspondiente a los logros en cada materia específica del puesto, se
deberá proporcionar; distinciones, premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o
comisiones en el servicio público o privado, reconocimientos, carta de reconocimiento, constancias de
evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones públicas, privadas, académicas o sociales.
En lo relativo a los logros en materia de desarrollo social deberán de proporcionar reconocimientos,
cartas de reconocimiento, constancias de evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones
públicas, privadas, académicas o sociales.
11. Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de Servidor Público de Carrera Titular, para poder ser
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber
cumplido la obligación que le señale la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el mensaje que se les envía
a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se cuenta con esta información en el momento señalado
será descartado inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones
correspondientes.
Es importante señalar que cualquier inconsistencia en la documentación presentada y/o información
registrada en el sistema de Trabajaen, será causa de descarte.
12. El “CEPROPIE”, se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento del proceso, la documentación
o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx por el
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos y de no acreditarse su
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante o en su caso se dejará sin efecto el resultado del
proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para el
“CEPROPIE”, el cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
3a. Registro de aspirantes.
La inscripción o el registro de los aspirantes a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
Publicación de la Convocatoria en la página de Trabajen y se llevará a cabo a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un número de folio de participación para el concurso al aceptar las
presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el
anonimato de los aspirantes.
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4ª. Reactivación de Folios.
Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, el aspirante tendrá dos días hábiles a partir de la fecha
de cierre para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, en Mina 24, Colonia Guerrero, segundo
piso, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, en el área de la Subdirección Administrativa; cuyo
escrito deberá incluir, considerando que sólo proceden las reactivaciones cuando el candidato compruebe
fehacientemente al Comité Técnico de Selección que cumple cabalmente con los requisitos establecidos en el
perfil del puesto en concurso:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de rechazo;
•
Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio;
•
Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad;
•
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada
y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean imputables al aspirante,
como serían:
a) La renuncia al concurso por parte del aspirante;
b) Renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades;
c) Duplicidad de registros y la baja en el sistema imputables al aspirante;
El total de folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a conocer en la página
www.gobernacion.gob.mx, sección portal de obligaciones de transparencia / información relevante / otra
información relevante / sistema de Servicio Profesional de Carrera. Pasado el período establecido, no serán
recibidas las peticiones de reactivación.
5a. Desarrollo del concurso.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo se podrán modificar las
fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de aspirantes que se registren, y
notificación correspondiente a los aspirantes a través del portal: www.trabajaen.gob.mx.
6a. Temarios.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados, en la convocatoria
publicada en www.trabajaen.gob.mx.
7a. Recepción de documentos y aplicación de evaluación.
El “CEPROPIE”, comunicará a cada aspirante la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán
presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través
de la página electrónica http://www.trabajaen.gob.mx en el rubro “Mis Mensajes”; en el entendido de que, será
motivo de descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, lo cual será notificado
por el Comité Técnico de Selección del “CEPROPIE”, a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx
De conformidad con el numeral 208 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, la invitación se enviará con al menos dos días hábiles de anticipación. En
dichos comunicados se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de
tolerancia, que en su caso, se otorgue para el inicio del examen.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa “Revisión
Curricular”.
El “CEPROPIE”, aplicará las herramientas de evaluación en las instalaciones de la Dirección General de
Recursos Humanos en la SEGOB, o en su caso, en los centros de evaluación autorizados.
La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de Departamento, será denominado
Nivel Intermedio y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Para el rango
de Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y
Orientación a Resultados. En los rangos de Dirección de Area, Dirección General Adjunta y Dirección General
será denominado Nivel Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo y Visión Estratégica. Los
resultados arrojados en esta etapa serán en una escala de 0 a 100, cuando el promedio de estos se expresen
con decimales, éstos no se redondearán y se tomará el valor inmediato inferior para su captura en el sistema
y NO serán motivo de descarte.
La vigencia de las evaluaciones de habilidades se reflejará en los procesos de ingreso de “CEPROPIE” u
otras instituciones sujetas al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, toda vez
que se trate de las mismas evaluaciones gerenciales de Nivel Intermedio o Nivel Ejecutivo tiempo en que el
aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades siempre y cuando
correspondan a la misma herramienta de evaluación y mismo nivel acreditado.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades tendrán vigencia de un año, contado a partir de su
acreditación.
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Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir al mínimo la posibilidad de
que el aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de evaluación
que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros concursos,
se establece el siguiente criterio:
El aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de habilidades durante el año de su
vigencia
De conformidad con la metodología y escalas de calificación para la evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública, los elementos que se calificarán para
la evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
Orden en los puestos desempeñados.
Duración en los puestos desempeñados.
Experiencia en el Sector Público.
Experiencia en el Sector Privado.
Experiencia en el Sector Social.
Nivel de Responsabilidad.
Nivel de Remuneración.
Relevancia de funciones o actividades.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Para los puestos de Enlace se aplicará lo dispuesto con el numeral 185 del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
Resultado de las evaluaciones de desempeño.
Resultado de las acciones de capacitación.
Resultados de los procesos de certificación.
Logros.
Distinciones.
Reconocimientos o premios.
Actividad destacada en lo individual.
Otros estudios.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores considerados en concursos del
“CEPROPIE” y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a la misma capacidad a
evaluar.
8a. Publicación de resultados.
Los resultados a lo largo del concurso serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx, identificándose
con el número de folio asignado para cada candidato.
9a. Declaración de concurso desierto.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto un concurso
por las siguientes causas:
I) Porque ningún candidato se presente al concurso;
II) Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado
finalista, o
III) Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria.
10a. Disposiciones generales.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos
vacantes.
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control
en la Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc,
Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. y su Reglamento.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
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11a. Principios del concurso.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo proceso y la
determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y al Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
12a. Sistema de Puntuación y Reglas de Valoración.
SISTEMA DE PUNTUACION GENERAL
Puesto
Evaluación
Exámenes
Evaluación de
Valoración
Técnica
Habilidades La Experiencia
del
Mérito
Enlace
30
10
20
10
Jefe de
30
10
20
10
Departamento
Subdirección
30
10
20
10
Dirección
30
10
20
10
Dirección General
30
10
20
10
Adjunta
Dirección General
30
10
20
10

Entrevistas

Total

30
30

100
100

30
30
30

100
100
100

30

100

1.
2.

Perfil, experiencia laboral y los requisitos legales requeridos.
Evaluación de conocimientos, misma que considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos
posibles. La calificación mínima aprobatoria será de 70% sobre 100% y será motivo de descarte la no
aprobación.
3. Para efectos de la evaluación de las habilidades, conforme a las atribuciones estipuladas en la
normatividad aplicable, los Comités han determinado optar por llevar a cabo la aplicación de herramientas
diversas a las que la Secretaría de la Función Pública provee. El no aprobar las evaluaciones de
habilidades no es motivo de descarte del concurso.
Los puntajes obtenidos en el Examen de Conocimientos, Evaluaciones de Habilidades, Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, serán considerados para elaborar el orden de prelación.
De no acreditar estos requisitos, el aspirante no podrá ser considerado en el listado de prelación para ser
sujeto a entrevista.
13a. Calendario del concurso.
ETAPA
FECHA O PLAZO
Publicación de convocatoria.
11/03/2020
Registro de Aspirantes
11/03/2020 al 25/03/2020
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx).
Recepción de solicitud de reactivación de folios.
26/03/2020 al 27/03/2020
Evaluación de conocimientos.
02/04/2020
Evaluación de habilidades.
07/04/2020
Cotejo documental y valoración de
07/04/2020
la experiencia y mérito.
Entrevista por el Comité Técnico de Selección.
13/04/2020
Determinación del candidato ganador.
13/04/2020
En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas o cuando así resulte necesario,
las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambios sin previo aviso.
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizará en las mismas fechas
y horarios a todos los aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
14a. Etapa de la entrevista.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de
entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en el
“CEPROPIE”.
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Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección podrá entrevistar de 3 (tres) en 3 (tres) hasta
determinar un ganador, conforme al orden de prelación que elaboran la herramienta www.trabajaen.gob.mx
En caso de empate en quinto lugar de acuerdo con el orden de prelación pasarán a la etapa de entrevista el
total de aspirantes que compartan este lugar.
Se consideran finalistas aquellos candidatos a los que después de habérseles aplicado la entrevista y
ponderado los resultados obtenidos en las etapas previas obtengan una calificación final de 70 o superior,
debiéndose aplicar las ponderaciones aprobadas por el Comité Técnico de Selección.
Para la evaluación de la entrevista se consideran los criterios siguientes, de conformidad con el numeral 228
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración
de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
El CTS en la etapa de entrevista, con el objeto de verificar si reúne el perfil y los requisitos para desempeñar
el puesto, a través de preguntas y mediante las respuestas que proporcione el candidato, identificará las
evidencias que le permitan en un primer momento considerarlo finalista y en un segundo momento, incluso
determinarle ganador del concurso, independientemente de la metodología de entrevista que utilice
15a. Determinación y reserva.
Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten ganadores en el
concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes del puesto de que se
trate, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la clasificación de
puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización del “CEPROPIE”, a nuevos
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique.
Los resultados de la entrevista, se registrarán en el acta correspondiente. Los aspirantes deberán obtener en
ésta una calificación ponderada de todas las evaluaciones de 70 puntos, para ser considerados finalistas y
parte de la Reserva de Aspirantes.
16a. Resolución de dudas.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la
plaza y al proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
marlopez@segob.gob.mx, con la C. Marisol López Espinosa, con número telefónico 5130-1820, Ext. 14252,
de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
17a. Inconformidades.
Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la
Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc, Miguel
Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
18a. Cancelación de concurso.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
1. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate o,
2. El puesto de que se trate se considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado para restituir en sus derechos a alguna persona o,
3. Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del catálogo del
puesto en cuestión o,
4. Cuando exista un error de duplicidad o perfilamiento en la vacante duplicada.
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
El Secretario Técnico
Lic. Ernesto Ismael Martínez Aguilar
Rúbrica.
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Secretaría de Gobernación
Organo Administrativo Desconcentrado
Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA 03/2020
El Comité Técnico de Selección del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales,
Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en los artículos 21,
25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tercero y séptimo transitorios de su Reglamento,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y numeral 172 del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos
Humanos y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019 emite la siguiente:
Convocatoria pública y abierta del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
1.Nombre del puesto
Código del puesto
Nivel administrativo
Percepción
mensual bruta
Adscripción del
puesto

Funciones
principales

Perfil y requisitos

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
04-Q00-1-M1C015P-0000320-E-C-G
N11
Número de vacante
1
$32,667.00 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).
CENTRO DE PRODUCCION
Sede
CIUDAD DE MEXICO
DE PROGRAMAS
INFORMATIVOS Y
ESPECIALES
1. ASEGURAR LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE RELACIONES
LABORALES Y MOVIMIENTOS DE PERSONAL ASIGNADOS AL
CEPROPIE, ANTE LA OFICIALIA MAYOR, PARA CUMPLIR CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE.
2. ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL
ASIGNADO AL CEPROPIE, PARA FORTALECER LOS CONTROLES DE
PUNTUALIDAD, ASI COMO INFORMAR A LA OFICIALIA MAYOR LAS
INCIDENCIAS DEL PERSONAL MENSUALMENTE.
3. ASEGURAR LA EJECUCION DE LOS PROCESOS PRESUPUESTALES EN
LA OPERACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS Y
COMPROBADOS ANUALMENTE, ANTE LA OFICIALIA MAYOR, PARA
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
4. APROBAR EL TRAMITE DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES ASIGNADOS AL CEPROPIE, ASI COMO LA
ADQUISICION DE MATERIALES, REFACCIONES Y EQUIPOS DE TV. ANTE
LA OFICIALIA MAYOR, PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE
Y CONTAR EN EL ORGANO CON EQUIPO E INSTALACIONES EN
OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION Y CALIDAD.
Escolaridad:
Carrera Genérica:
LICENCIATURA O
•
CONTADURIA
PROFESIONAL
•
ADMINISTRACION
TITULADO
•
FINANZAS
Experiencia laboral:
Area de Experiencia Genérica:
4 años
•
POLITICA FISCAL Y HACIENDA PUBLICA
NACIONALESA
•
ECONOMIA SECTORIAL
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
CIENCIAS POLITICAS
Capacidades
•
ORIENTACION A RESULTADOS
gerenciales
•
TRABAJO EN EQUIPO

Miércoles 11 de marzo de 2020

DIARIO OFICIAL

201

Bases de participación
1ª. Requisitos de participación.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad
por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica
para cada caso.
Los participantes deberían verificar las carreras genéricas y específicas, así como el área general y el área de
experiencia requeridas en el perfil del puesto publicado en el portal www.trabajaen.gob.mx.
2ª. Documentación requerida.
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original o copia certificada y copia simple, los siguientes
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando
menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: credencial para votar o pasaporte
vigente o cédula profesional.
2. Currículum Vítae de Trabajaen, actualizado y uno adicional que presente el aspirante con fotografía,
incluir el teléfono, en su caso, de los tres últimos empleos, detallando funciones específicas, puestos
ocupados, con experiencia laboral claramente desarrollado; se deben presentar hoja única de servicios o
su equivalente, constancias de empleos en hoja membretada, contratos, alta o baja del ISSSTE o IMSS,
comprobantes de pago, según sea el caso.
3. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
4. Documento que acredite el nivel de estudio requerido para el puesto por el que concursa; para los casos
en que el requisito académico sea “Titulado” sólo se aceptará título o cédula profesional registrado en la
Secretaría de Educación Pública, en términos de las disposiciones aplicables. En los casos en los que el
requisito académico es “Terminado o Pasante” sólo se aceptará certificado o carta de terminación de
estudios que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. En el caso
de haber realizado estudios en el extranjero, deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o
reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.
En caso de haber obtenido el Título Profesional en un periodo anterior a seis meses previo a la
publicación de la presente Convocatoria, se podrá acreditar la obtención del mismo con el acta del
examen profesional debidamente firmado y sellado por la Institución Educativa correspondiente.
Para los concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años de experiencia
requeridos por el perfil de puestos, el aspirante podrá presentar el documento oficial que acredite el
tiempo laborado en servicio social y/o prácticas profesionales.
5. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento
en el currículo registrado en TrabajaEn, se deberán presentar según sea el caso: hoja única de servicios
o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE, IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente
electrónico único del ISSSTE con cadena digital, constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena
digital, comprobantes de pago, constancias de empleo en hoja membretada indicando el periodo
laborado. Los comprobantes presentados, deben permitir la acreditación tanto del inicio como el fin de
cada experiencia laboral referida.
6. Cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación (en el caso de hombres hasta los 40 años).
7. Escrito bajo protesta de decir verdad, de ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena
privativa de la libertad por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto; no
estar inhabilitado para el servicio público; y que la documentación presentada es auténtica. En el caso de
aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública
Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, indicar en su caso, no ser
Servidor Público de Carrera.
8. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (hoja de
bienvenida).
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Conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y al numeral 174 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, para ser sujeto a una promoción por concurso en el sistema, conforme a
lo previsto en el artículo 37 de la LSPC, se establece que en el caso de ser actualmente Servidor Público
de Carrera Titular, para que pueda acceder a un cargo del sistema del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán presentar copia de sus
dos evaluaciones del desempeño anuales al puesto actual como Servidores Públicos de Carrera
Titulares, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el servidor público de carrera titular en el
puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como
servidores públicos considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidores públicos de carrera titulares.
Para que los Servidores Públicos de Carrera Eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un
cargo del sistema de Servicio Profesional de Carrera de mayor responsabilidad o jerarquía deberán
contar con al menos una evaluación anual del desempeño como Servidores Públicos de Carrera
Titulares, además de la prevista en el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
10. En lo relativo a la valoración del mérito en lo correspondiente a otros estudios concluidos se deberá
proporcionar documentos que acrediten cursos, diplomados, maestrías o doctorados que contemplen, el
perfil requerido o la rama de cargo; para el caso de estudios realizados en el extranjero, sólo se aceptará
título o cédula profesional registrado en la Secretaría de Educación Pública, en términos de las
disposiciones aplicables.
A fin de valorar el mérito en lo correspondiente a los logros en cada materia específica del puesto, se
deberá proporcionar; distinciones, premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o
comisiones en el servicio público o privado, reconocimientos, carta de reconocimiento, constancias de
evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones públicas, privadas, académicas o sociales.
En lo relativo a los logros en materia de desarrollo social deberán de proporcionar reconocimientos,
cartas de reconocimiento, constancias de evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones
públicas, privadas, académicas o sociales.
11. Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de Servidor Público de Carrera Titular, para poder ser
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber
cumplido la obligación que le señale la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el mensaje que se les envía
a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se cuenta con esta información en el momento señalado
será descartado inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones
correspondientes.
Es importante señalar que cualquier inconsistencia en la documentación presentada y/o información
registrada en el sistema de Trabajaen, será causa de descarte.
12. El “CEPROPIE”, se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento del proceso, la documentación
o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx por el
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos y de no acreditarse su
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante o en su caso se dejará sin efecto el resultado del
proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para el
“CEPROPIE”, el cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
3a. Registro de aspirantes.
La inscripción o el registro de los aspirantes a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
Publicación de la Convocatoria en la página de Trabajen y se llevará a cabo a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un número de folio de participación para el concurso al aceptar las
presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el
anonimato de los aspirantes.
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4ª. Reactivación de Folios.
Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, el aspirante tendrá dos días hábiles a partir de la fecha
de cierre para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, en Mina 24, Colonia Guerrero, segundo
piso, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, en el área de la Subdirección Administrativa; cuyo
escrito deberá incluir, considerando que sólo proceden las reactivaciones cuando el candidato compruebe
fehacientemente al Comité Técnico de Selección que cumple cabalmente con los requisitos establecidos en el
perfil del puesto en concurso:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de rechazo;
•
Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio;
•
Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad;
•
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada
y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean imputables al aspirante,
como serían:
a) La renuncia al concurso por parte del aspirante;
b) Renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades;
c) Duplicidad de registros y la baja en el sistema imputables al aspirante;
El total de folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a conocer en la página
www.gobernacion.gob.mx, sección portal de obligaciones de transparencia / información relevante / otra
información relevante / sistema de Servicio Profesional de Carrera. Pasado el período establecido, no serán
recibidas las peticiones de reactivación.
5a. Desarrollo del concurso.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo se podrán modificar las
fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de aspirantes que se registren, y
notificación correspondiente a los aspirantes a través del portal: www.trabajaen.gob.mx.
6a. Temarios.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados, en la convocatoria
publicada en www.trabajaen.gob.mx.
7a. Recepción de documentos y aplicación de evaluación.
El “CEPROPIE”, comunicará a cada aspirante la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán
presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través
de la página electrónica http://www.trabajaen.gob.mx en el rubro “Mis Mensajes”; en el entendido de que, será
motivo de descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, lo cual será notificado
por el Comité Técnico de Selección del “CEPROPIE”, a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx
De conformidad con el numeral 208 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, la invitación se enviará con al menos dos días hábiles de anticipación. En
dichos comunicados se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de
tolerancia, que en su caso, se otorgue para el inicio del examen.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa “Revisión
Curricular”.
El “CEPROPIE”, aplicará las herramientas de evaluación en las instalaciones de la Dirección General de
Recursos Humanos en la SEGOB, o en su caso, en los centros de evaluación autorizados.
La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de Departamento, será denominado
Nivel Intermedio y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Para el rango
de Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y
Orientación a Resultados. En los rangos de Dirección de Area, Dirección General Adjunta y Dirección General
será denominado Nivel Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo y Visión Estratégica. Los
resultados arrojados en esta etapa serán en una escala de 0 a 100, cuando el promedio de estos se expresen
con decimales, éstos no se redondearán y se tomará el valor inmediato inferior para su captura en el sistema
y NO serán motivo de descarte.
La vigencia de las evaluaciones de habilidades se reflejará en los procesos de ingreso de “CEPROPIE” u
otras instituciones sujetas al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, toda vez
que se trate de las mismas evaluaciones gerenciales de Nivel Intermedio o Nivel Ejecutivo tiempo en que el
aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades siempre y cuando
correspondan a la misma herramienta de evaluación y mismo nivel acreditado.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades tendrán vigencia de un año, contado a partir de su
acreditación.
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Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir al mínimo la posibilidad de
que el aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de evaluación
que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros concursos,
se establece el siguiente criterio:
El aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de habilidades durante el año de su
vigencia
De conformidad con la metodología y escalas de calificación para la evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública, los elementos que se calificarán para
la evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
Orden en los puestos desempeñados.
Duración en los puestos desempeñados.
Experiencia en el Sector Público.
Experiencia en el Sector Privado.
Experiencia en el Sector Social.
Nivel de Responsabilidad.
Nivel de Remuneración.
Relevancia de funciones o actividades.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Para los puestos de Enlace se aplicará lo dispuesto con el numeral 185 del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
Resultado de las evaluaciones de desempeño.
Resultado de las acciones de capacitación.
Resultados de los procesos de certificación.
Logros.
Distinciones.
Reconocimientos o premios.
Actividad destacada en lo individual.
Otros estudios.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores considerados en concursos del
“CEPROPIE” y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a la misma capacidad a
evaluar.
8a. Publicación de resultados.
Los resultados a lo largo del concurso serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx, identificándose
con el número de folio asignado para cada candidato.
9a. Declaración de concurso desierto.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto un concurso
por las siguientes causas:
I) Porque ningún candidato se presente al concurso;
II) Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado
finalista, o
III) Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria.
10a. Disposiciones generales.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos
vacantes.
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control
en la Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc,
Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. y su Reglamento.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
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11a. Principios del concurso.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo proceso y la
determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y al Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
12a. Sistema de Puntuación y Reglas de Valoración.
SISTEMA DE PUNTUACION GENERAL
Puesto
Evaluación
Exámenes
Evaluación de
Valoración
Técnica
Habilidades
La Experiencia
del
Mérito
Enlace
30
10
20
10
Jefe de
30
10
20
10
Departamento
Subdirección
30
10
20
10
Dirección
30
10
20
10
Dirección General
30
10
20
10
Adjunta
Dirección General
30
10
20
10

Entrevistas

Total

30
30

100
100

30
30
30

100
100
100

30

100

1.
2.

Perfil, experiencia laboral y los requisitos legales requeridos.
Evaluación de conocimientos, misma que considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos
posibles. La calificación mínima aprobatoria será de 70% sobre 100% y será motivo de descarte la no
aprobación.
3. Para efectos de la evaluación de las habilidades, conforme a las atribuciones estipuladas en la
normatividad aplicable, los Comités han determinado optar por llevar a cabo la aplicación de herramientas
diversas a las que la Secretaría de la Función Pública provee. El no aprobar las evaluaciones de
habilidades no es motivo de descarte del concurso.
Los puntajes obtenidos en el Examen de Conocimientos, Evaluaciones de Habilidades, Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, serán considerados para elaborar el orden de prelación.
De no acreditar estos requisitos, el aspirante no podrá ser considerado en el listado de prelación para ser
sujeto a entrevista.
13a. Calendario del concurso.
ETAPA
FECHA O PLAZO
Publicación de convocatoria.
11/03/2020
Registro de Aspirantes
11/03/2020 al 25/03/2020
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx).
Recepción de solicitud de reactivación de folios.
26/03/2020 al 27/03/2020
Evaluación de conocimientos.
02/04/2020
Evaluación de habilidades.
07/04/2020
Cotejo documental y valoración de la
07/04/2020
experiencia y mérito.
Entrevista por el Comité Técnico de Selección.
13/04/2020
Determinación del candidato ganador.
13/04/2020
En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas o cuando así resulte necesario,
las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambios sin previo aviso.
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizará en las mismas fechas
y horarios a todos los aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
14a. Etapa de la entrevista.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de
entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en el
“CEPROPIE”.
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Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección podrá entrevistar de 3 (tres) en 3 (tres) hasta
determinar un ganador, conforme al orden de prelación que elaboran la herramienta www.trabajaen.gob.mx
En caso de empate en quinto lugar de acuerdo con el orden de prelación pasarán a la etapa de entrevista el
total de aspirantes que compartan este lugar.
Se consideran finalistas aquellos candidatos a los que después de habérseles aplicado la entrevista y
ponderado los resultados obtenidos en las etapas previas obtengan una calificación final de 70 o superior,
debiéndose aplicar las ponderaciones aprobadas por el Comité Técnico de Selección.
Para la evaluación de la entrevista se consideran los criterios siguientes, de conformidad con el numeral 228
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración
de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
El CTS en la etapa de entrevista, con el objeto de verificar si reúne el perfil y los requisitos para desempeñar
el puesto, a través de preguntas y mediante las respuestas que proporcione el candidato, identificará las
evidencias que le permitan en un primer momento considerarlo finalista y en un segundo momento, incluso
determinarle ganador del concurso, independientemente de la metodología de entrevista que utilice
15a. Determinación y reserva.
Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten ganadores en el
concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes del puesto de que se
trate, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la clasificación de
puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización del “CEPROPIE”, a nuevos
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique.
Los resultados de la entrevista, se registrarán en el acta correspondiente. Los aspirantes deberán obtener en
ésta una calificación ponderada de todas las evaluaciones de 70 puntos, para ser considerados finalistas y
parte de la Reserva de Aspirantes.
16a. Resolución de dudas.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la
plaza y al proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
marlopez@segob.gob.mx, con la C. Marisol López Espinosa, con número telefónico 5130-1820, Ext. 14252,
de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
17a. Inconformidades.
Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la
Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc, Miguel
Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
18a. Cancelación de concurso.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
1. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate o,
2. El puesto de que se trate se considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado para restituir en sus derechos a alguna persona o,
3. Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del catálogo del
puesto en cuestión o,
4. Cuando exista un error de duplicidad o perfilamiento en la vacante duplicada.
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
El Secretario Técnico
Mtro. José Carlos Aparicio Mendoza.
Rúbrica.
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Secretaría de Gobernación
Organo Administrativo Desconcentrado
Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA 04/2020
El Comité Técnico de Selección del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, Organo
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en los artículos 21, 25, 26,
28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y
17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tercero y séptimo transitorios de su Reglamento, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y numeral 172 del Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019 emite la siguiente:
Convocatoria pública y abierta del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal:
1.Nombre del puesto
Código del puesto
Nivel administrativo
Percepción
mensual bruta
Adscripción
del puesto
Funciones
principales
Perfil y requisitos

OPERADOR DE VIDEOTAPE EN LA PRODUCCION
DE PROGRAMAS PARA TV
04-Q00-1-E1C008P-0000348-E-C-D
P13
Número de vacante
1
$12,746.00 (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
CENTRO DE PRODUCCION DE
Sede
CIUDAD DE MEXICO
PROGRAMAS INFORMATIVOS
Y ESPECIALES
1. ASEGURAR QUE LOS NIVELES DE GRABACION EN VIDEO DE LA
COBERTURA DE LOS EVENTOS CUMPLAN CON LOS ESTANDARES
REQUERIDOS, PARA SU DIFUSION.
Escolaridad:
Carrera Genérica:
COMUNICACION
TECNICO SUPERIOR •
UNIVERSITARIO
•
ELECTRICA Y ELECTRONICA
TITULADO
•
INGENIERIA
Experiencia laboral:
Area de Experiencia Genérica:
4 años
•
INGENIERIA Y TECNOLOGIA ELECTRICASA
•
TECNOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
•
ELECTRONICA
Capacidades
•
ORIENTACION A RESULTADOS
gerenciales
•
TRABAJO EN EQUIPO
Bases de participación

1ª. Requisitos de participación.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad
por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica
para cada caso.
Los participantes deberían verificar las carreras genéricas y específicas, así como el área general y el área de
experiencia requeridas en el perfil del puesto publicado en el portal www.trabajaen.gob.mx.
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2ª. Documentación requerida.
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original o copia certificada y copia simple, los siguientes
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando
menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: credencial para votar o pasaporte
vigente o cédula profesional.
2. Currículum Vítae de Trabajaen, actualizado y uno adicional que presente el aspirante con fotografía,
incluir el teléfono, en su caso, de los tres últimos empleos, detallando funciones específicas, puestos
ocupados, con experiencia laboral claramente desarrollado; se deben presentar hoja única de servicios o
su equivalente, constancias de empleos en hoja membretada, contratos, alta o baja del ISSSTE o IMSS,
comprobantes de pago, según sea el caso.
3. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
4. Documento que acredite el nivel de estudio requerido para el puesto por el que concursa; para los casos
en que el requisito académico sea “Titulado” sólo se aceptará título o cédula profesional registrado en la
Secretaría de Educación Pública, en términos de las disposiciones aplicables. En los casos en los que el
requisito académico es “Terminado o Pasante” sólo se aceptará certificado o carta de terminación de
estudios que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. En el caso
de haber realizado estudios en el extranjero, deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o
reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.
En caso de haber obtenido el Título Profesional en un periodo anterior a seis meses previo a la
publicación de la presente Convocatoria, se podrá acreditar la obtención del mismo con el acta del
examen profesional debidamente firmado y sellado por la Institución Educativa correspondiente.
Para los concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años de experiencia
requeridos por el perfil de puestos, el aspirante podrá presentar el documento oficial que acredite el
tiempo laborado en servicio social y/o prácticas profesionales.
5. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento
en el currículo registrado en TrabajaEn, se deberán presentar según sea el caso: hoja única de servicios
o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE, IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente
electrónico único del ISSSTE con cadena digital, constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena
digital, comprobantes de pago, constancias de empleo en hoja membretada indicando el periodo
laborado. Los comprobantes presentados, deben permitir la acreditación tanto del inicio como el fin de
cada experiencia laboral referida.
6. Cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación (en el caso de hombres hasta los 40 años).
7. Escrito bajo protesta de decir verdad, de ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena
privativa de la libertad por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto; no
estar inhabilitado para el servicio público; y que la documentación presentada es auténtica. En el caso de
aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública
Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, indicar en su caso, no ser
Servidor Público de Carrera.
8. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (hoja de
bienvenida).
9. Conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y al numeral 174 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, para ser sujeto a una promoción por concurso en el sistema, conforme a
lo previsto en el artículo 37 de la LSPC, se establece que en el caso de ser actualmente Servidor Público
de Carrera Titular, para que pueda acceder a un cargo del sistema del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán presentar copia de sus
dos evaluaciones del desempeño anuales al puesto actual como Servidores Públicos de Carrera
Titulares, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el servidor público de carrera titular en el
puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como
servidores públicos considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidores públicos de carrera titulares.
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Para que los Servidores Públicos de Carrera Eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un
cargo del sistema de Servicio Profesional de Carrera de mayor responsabilidad o jerarquía deberán
contar con al menos una evaluación anual del desempeño como Servidores Públicos de Carrera
Titulares, además de la prevista en el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
10. En lo relativo a la valoración del mérito en lo correspondiente a otros estudios concluidos se deberá
proporcionar documentos que acrediten cursos, diplomados, maestrías o doctorados que contemplen, el
perfil requerido o la rama de cargo; para el caso de estudios realizados en el extranjero, sólo se aceptará
título o cédula profesional registrado en la Secretaría de Educación Pública, en términos de las
disposiciones aplicables.
A fin de valorar el mérito en lo correspondiente a los logros en cada materia específica del puesto, se
deberá proporcionar; distinciones, premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o
comisiones en el servicio público o privado, reconocimientos, carta de reconocimiento, constancias de
evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones públicas, privadas, académicas o sociales.
En lo relativo a los logros en materia de desarrollo social deberán de proporcionar reconocimientos,
cartas de reconocimiento, constancias de evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones
públicas, privadas, académicas o sociales.
11. Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de Servidor Público de Carrera Titular, para poder ser
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber
cumplido la obligación que le señale la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el mensaje que se les envía
a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se cuenta con esta información en el momento señalado
será descartado inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones
correspondientes.
Es importante señalar que cualquier inconsistencia en la documentación presentada y/o información
registrada en el sistema de Trabajaen, será causa de descarte.
12. El “CEPROPIE”, se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento del proceso, la documentación
o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx por el
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos y de no acreditarse su
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante o en su caso se dejará sin efecto el resultado del
proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para el
“CEPROPIE”, el cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
3a. Registro de aspirantes.
La inscripción o el registro de los aspirantes a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
Publicación de la Convocatoria en la página de Trabajen y se llevará a cabo a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un número de folio de participación para el concurso al aceptar las
presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el
anonimato de los aspirantes.
4ª. Reactivación de Folios.
Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, el aspirante tendrá dos días hábiles a partir de la fecha
de cierre para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, en Mina 24, Colonia Guerrero, segundo
piso, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, en el área de la Subdirección Administrativa; cuyo
escrito deberá incluir, considerando que sólo proceden las reactivaciones cuando el candidato compruebe
fehacientemente al Comité Técnico de Selección que cumple cabalmente con los requisitos establecidos en el
perfil del puesto en concurso:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de rechazo;
•
Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio;
•
Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad;
•
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada
y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo.
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No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean imputables al aspirante,
como serían:
a) La renuncia al concurso por parte del aspirante;
b) Renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades;
c) Duplicidad de registros y la baja en el sistema imputables al aspirante;
El total de folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a conocer en la página
www.gobernacion.gob.mx, sección portal de obligaciones de transparencia / información relevante / otra
información relevante / sistema de Servicio Profesional de Carrera. Pasado el período establecido, no serán
recibidas las peticiones de reactivación.
5a. Desarrollo del concurso.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo se podrán modificar las
fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de aspirantes que se registren, y
notificación correspondiente a los aspirantes a través del portal: www.trabajaen.gob.mx.
6a. Temarios.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados, en la convocatoria
publicada en www.trabajaen.gob.mx.
7a. Recepción de documentos y aplicación de evaluación.
El “CEPROPIE”, comunicará a cada aspirante la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán
presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través
de la página electrónica http://www.trabajaen.gob.mx en el rubro “Mis Mensajes”; en el entendido de que, será
motivo de descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, lo cual será notificado
por el Comité Técnico de Selección del “CEPROPIE”, a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx
De conformidad con el numeral 208 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, la invitación se enviará con al menos dos días hábiles de anticipación. En
dichos comunicados se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de
tolerancia, que en su caso, se otorgue para el inicio del examen.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa “Revisión
Curricular”.
El “CEPROPIE”, aplicará las herramientas de evaluación en las instalaciones de la Dirección General de
Recursos Humanos en la SEGOB, o en su caso, en los centros de evaluación autorizados.
La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de Departamento, será denominado
Nivel Intermedio y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Para el rango
de Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y
Orientación a Resultados. En los rangos de Dirección de Area, Dirección General Adjunta y Dirección General
será denominado Nivel Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo y Visión Estratégica. Los
resultados arrojados en esta etapa serán en una escala de 0 a 100, cuando el promedio de estos se expresen
con decimales, éstos no se redondearán y se tomará el valor inmediato inferior para su captura en el sistema
y NO serán motivo de descarte.
La vigencia de las evaluaciones de habilidades se reflejará en los procesos de ingreso de “CEPROPIE” u
otras instituciones sujetas al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, toda vez
que se trate de las mismas evaluaciones gerenciales de Nivel Intermedio o Nivel Ejecutivo tiempo en que el
aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades siempre y cuando
correspondan a la misma herramienta de evaluación y mismo nivel acreditado.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades tendrán vigencia de un año, contado a partir de su
acreditación.
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir al mínimo la posibilidad de
que el aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de evaluación
que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros concursos,
se establece el siguiente criterio:
El aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de habilidades durante el año de
su vigencia
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De conformidad con la metodología y escalas de calificación para la evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública, los elementos que se calificarán para
la evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
Orden en los puestos desempeñados.
Duración en los puestos desempeñados.
Experiencia en el Sector Público.
Experiencia en el Sector Privado.
Experiencia en el Sector Social.
Nivel de Responsabilidad.
Nivel de Remuneración.
Relevancia de funciones o actividades.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Para los puestos de Enlace se aplicará lo dispuesto con el numeral 185 del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
Resultado de las evaluaciones de desempeño.
Resultado de las acciones de capacitación.
Resultados de los procesos de certificación.
Logros.
Distinciones.
Reconocimientos o premios.
Actividad destacada en lo individual.
Otros estudios.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores considerados en concursos del
“CEPROPIE” y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a la misma capacidad a
evaluar.
8a. Publicación de resultados.
Los resultados a lo largo del concurso serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx, identificándose
con el número de folio asignado para cada candidato.
9a. Declaración de concurso desierto.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto un concurso
por las siguientes causas:
I) Porque ningún candidato se presente al concurso;
II) Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado
finalista, o
III) Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria.
10a. Disposiciones generales.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos
vacantes.
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control
en la Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc,
Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. y su Reglamento.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.

212

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

11a. Principios del concurso.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo proceso y la
determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y al Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
12a. Sistema de Puntuación y Reglas de Valoración.
SISTEMA DE PUNTUACION GENERAL
Puesto
Evaluación
Exámenes
Evaluación de Valoración
Técnica
Habilidades la Experiencia
del Mérito
Enlace
30
10
20
10
Jefe de
30
10
20
10
Departamento
Subdirección
30
10
20
10
Dirección
30
10
20
10
Dirección
30
10
20
10
General Adjunta
Dirección
30
10
20
10
General

Entrevistas

Total

30
30

100
100

30
30
30

100
100
100

30

100

1.
2.

Perfil, experiencia laboral y los requisitos legales requeridos.
Evaluación de conocimientos, misma que considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos
posibles. La calificación mínima aprobatoria será de 70% sobre 100% y será motivo de descarte la no
aprobación.
3. Para efectos de la evaluación de las habilidades, conforme a las atribuciones estipuladas en la
normatividad aplicable, los Comités han determinado optar por llevar a cabo la aplicación de herramientas
diversas a las que la Secretaría de la Función Pública provee. El no aprobar las evaluaciones de
habilidades no es motivo de descarte del concurso.
Los puntajes obtenidos en el Examen de Conocimientos, Evaluaciones de Habilidades, Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, serán considerados para elaborar el orden de prelación.
De no acreditar estos requisitos, el aspirante no podrá ser considerado en el listado de prelación para ser
sujeto a entrevista.
13a. Calendario del concurso.
ETAPA
Publicación de convocatoria.
Registro de Aspirantes (en la herramienta www.trabajaen.gob.mx).
Recepción de solicitud de reactivación de folios.
Evaluación de conocimientos.
Evaluación de habilidades.
Cotejo documental y valoración de la experiencia y mérito.
Entrevista por el Comité Técnico de Selección.
Determinación del candidato ganador.

FECHA O PLAZO
11/03/2020
11/03/2020 al 25/03/2020
26/03/2020 al 27/03/2020
02/04/2020
07/04/2020
07/04/2020
13/04/2020
13/04/2020

En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas o cuando así resulte necesario,
las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambios sin previo aviso.
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizará en las mismas fechas
y horarios a todos los aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
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14a. Etapa de la entrevista.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de
entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en el
“CEPROPIE”.
Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección podrá entrevistar de 3 (tres) en 3 (tres) hasta
determinar un ganador, conforme al orden de prelación que elaboran la herramienta www.trabajaen.gob.mx
En caso de empate en quinto lugar de acuerdo con el orden de prelación pasarán a la etapa de entrevista el
total de aspirantes que compartan este lugar.
Se consideran finalistas aquellos candidatos a los que después de habérseles aplicado la entrevista y
ponderado los resultados obtenidos en las etapas previas obtengan una calificación final de 70 o superior,
debiéndose aplicar las ponderaciones aprobadas por el Comité Técnico de Selección.
Para la evaluación de la entrevista se consideran los criterios siguientes, de conformidad con el numeral 228
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración
de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
El CTS en la etapa de entrevista, con el objeto de verificar si reúne el perfil y los requisitos para desempeñar
el puesto, a través de preguntas y mediante las respuestas que proporcione el candidato, identificará las
evidencias que le permitan en un primer momento considerarlo finalista y en un segundo momento, incluso
determinarle ganador del concurso, independientemente de la metodología de entrevista que utilice
15a. Determinación y reserva.
Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten ganadores en el
concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes del puesto de que se
trate, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la clasificación de
puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización del “CEPROPIE”, a nuevos
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique.
Los resultados de la entrevista, se registrarán en el acta correspondiente. Los aspirantes deberán obtener en
ésta una calificación ponderada de todas las evaluaciones de 70 puntos, para ser considerados finalistas y
parte de la Reserva de Aspirantes.
16a. Resolución de dudas.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la
plaza y al proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
marlopez@segob.gob.mx, con la C. Marisol López Espinosa, con número telefónico 5130-1820, Ext. 14252,
de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
17a. Inconformidades.
Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la
Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc, Miguel
Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
18a. Cancelación de concurso.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
1. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate o,
2. El puesto de que se trate se considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado para restituir en sus derechos a alguna persona o,
3. Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del catálogo del
puesto en cuestión o,
4. Cuando exista un error de duplicidad o perfilamiento en la vacante duplicada.
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
El Secretario Técnico
Lic. Ernesto Ismael Martínez Aguilar
Rúbrica.
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Secretaría de Gobernación
Organo Administrativo Desconcentrado
Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA 05/2020
El Comité Técnico de Selección del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales,
Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en los artículos 21,
25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tercero y séptimo transitorios de su Reglamento,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y numeral 172 del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos
Humanos y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019 emite la siguiente:
Convocatoria pública y abierta del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
1.Nombre del puesto
Código del puesto
Nivel administrativo
Percepción
mensual bruta
Adscripción
del puesto
Funciones
principales

Perfil y requisitos

JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSMISIONES
04-Q00-1-M1C014P-0000450-E-C-D
O23
Número de vacante
1
$25,820.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.).
CENTRO DE PRODUCCION DE
Sede
CIUDAD DE MEXICO
PROGRAMAS INFORMATIVOS
Y ESPECIALES
1. SUPERVISAR QUE LOS EQUIPOS Y PARAMETROS DE TRANSMISION
CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES TECNICOS,
PARA DISPONER DE LOS PRODUCTOS AUDIOVISUALES A LAS
CADENAS TELEVISIVAS.
2. ORGANIZAR LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNICOS
RELACIONADOS CON LA RECEPCION Y DISTRIBUCION DE LA SEÑAL
TELEVISIVA, PARA CONTAR CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS EN
LAS TRANSMISIONES.
3. VIGILAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO DE
TRANSMISION,
PARA
CALENDARIZAR
EL
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, O EN SU CASO GESTIONAR LAS REPARACIONES
CORRECTIVAS.
4. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES
Y REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA, ASI COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE
INMEDIATO.
Carrera Genérica:
Escolaridad:
•
COMUNICACION
LICENCIATURA O
•
INGENIERIA
PROFESIONAL
•
ELECTRICA Y ELECTRONICA
TITULADO
Experiencia laboral:
Area de Experiencia Genérica:
2 años
•
ELECTRONICA
•
TECNOLOGIA ELECTRONICA
•
TECNOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
•
INGENIERIA Y TECNOLOGIA ELECTRICAS
Capacidades
•
ORIENTACION A RESULTADOS
gerenciales
•
TRABAJO EN EQUIPO
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Bases de participación
1ª. Requisitos de participación.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad
por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica
para cada caso.
Los participantes deberían verificar las carreras genéricas y específicas, así como el área general y el área de
experiencia requeridas en el perfil del puesto publicado en el portal www.trabajaen.gob.mx.
2ª. Documentación requerida.
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original o copia certificada y copia simple, los siguientes
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando
menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: credencial para votar o pasaporte
vigente o cédula profesional.
2. Currículum Vítae de Trabajaen, actualizado y uno adicional que presente el aspirante con fotografía,
incluir el teléfono, en su caso, de los tres últimos empleos, detallando funciones específicas, puestos
ocupados, con experiencia laboral claramente desarrollado; se deben presentar hoja única de servicios o
su equivalente, constancias de empleos en hoja membretada, contratos, alta o baja del ISSSTE o IMSS,
comprobantes de pago, según sea el caso.
3. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
4. Documento que acredite el nivel de estudio requerido para el puesto por el que concursa; para los casos
en que el requisito académico sea “Titulado” sólo se aceptará título o cédula profesional registrado en la
Secretaría de Educación Pública, en términos de las disposiciones aplicables. En los casos en los que el
requisito académico es “Terminado o Pasante” sólo se aceptará certificado o carta de terminación de
estudios que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. En el caso
de haber realizado estudios en el extranjero, deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o
reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.
En caso de haber obtenido el Título Profesional en un periodo anterior a seis meses previo a la
publicación de la presente Convocatoria, se podrá acreditar la obtención del mismo con el acta del
examen profesional debidamente firmado y sellado por la Institución Educativa correspondiente.
Para los concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años de experiencia
requeridos por el perfil de puestos, el aspirante podrá presentar el documento oficial que acredite el
tiempo laborado en servicio social y/o prácticas profesionales.
5. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento
en el currículo registrado en TrabajaEn, se deberán presentar según sea el caso: hoja única de servicios
o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE, IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente
electrónico único del ISSSTE con cadena digital, constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena
digital, comprobantes de pago, constancias de empleo en hoja membretada indicando el periodo
laborado. Los comprobantes presentados, deben permitir la acreditación tanto del inicio como el fin de
cada experiencia laboral referida.
6. Cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación (en el caso de hombres hasta los 40 años).
7. Escrito bajo protesta de decir verdad, de ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena
privativa de la libertad por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto; no
estar inhabilitado para el servicio público; y que la documentación presentada es auténtica. En el caso de
aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública
Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, indicar en su caso, no ser
Servidor Público de Carrera.
8. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (hoja de
bienvenida).
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Conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y al numeral 174 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, para ser sujeto a una promoción por concurso en el sistema, conforme a
lo previsto en el artículo 37 de la LSPC, se establece que en el caso de ser actualmente Servidor Público
de Carrera Titular, para que pueda acceder a un cargo del sistema del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán presentar copia de sus
dos evaluaciones del desempeño anuales al puesto actual como Servidores Públicos de Carrera
Titulares, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el servidor público de carrera titular en el
puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como
servidores públicos considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidores públicos de carrera titulares.
Para que los Servidores Públicos de Carrera Eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un
cargo del sistema de Servicio Profesional de Carrera de mayor responsabilidad o jerarquía deberán
contar con al menos una evaluación anual del desempeño como Servidores Públicos de Carrera
Titulares, además de la prevista en el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
10. En lo relativo a la valoración del mérito en lo correspondiente a otros estudios concluidos se deberá
proporcionar documentos que acrediten cursos, diplomados, maestrías o doctorados que contemplen, el
perfil requerido o la rama de cargo; para el caso de estudios realizados en el extranjero, sólo se aceptará
título o cédula profesional registrado en la Secretaría de Educación Pública, en términos de las
disposiciones aplicables.
A fin de valorar el mérito en lo correspondiente a los logros en cada materia específica del puesto, se
deberá proporcionar; distinciones, premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o
comisiones en el servicio público o privado, reconocimientos, carta de reconocimiento, constancias de
evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones públicas, privadas, académicas o sociales.
En lo relativo a los logros en materia de desarrollo social deberán de proporcionar reconocimientos,
cartas de reconocimiento, constancias de evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones
públicas, privadas, académicas o sociales.
11. Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de Servidor Público de Carrera Titular, para poder ser
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber
cumplido la obligación que le señale la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el mensaje que se les envía
a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se cuenta con esta información en el momento señalado
será descartado inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones
correspondientes.
Es importante señalar que cualquier inconsistencia en la documentación presentada y/o información
registrada en el sistema de Trabajaen, será causa de descarte.
12. El “CEPROPIE”, se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento del proceso, la documentación
o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx por el
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos y de no acreditarse su
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante o en su caso se dejará sin efecto el resultado del
proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para el
“CEPROPIE”, el cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
3a. Registro de aspirantes.
La inscripción o el registro de los aspirantes a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
Publicación de la Convocatoria en la página de Trabajen y se llevará a cabo a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un número de folio de participación para el concurso al aceptar las
presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el
anonimato de los aspirantes.

Miércoles 11 de marzo de 2020

DIARIO OFICIAL

217

4ª. Reactivación de folios.
Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, el aspirante tendrá dos días hábiles a partir de la fecha
de cierre para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, en Mina 24, Colonia Guerrero, segundo
piso, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, en el área de la Subdirección Administrativa; cuyo
escrito deberá incluir, considerando que sólo proceden las reactivaciones cuando el candidato compruebe
fehacientemente al Comité Técnico de Selección que cumple cabalmente con los requisitos establecidos en el
perfil del puesto en concurso:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de rechazo;
•
Justificación del porque considera se deba reactivar su folio;
•
Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad;
•
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada
y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean imputables al aspirante,
como serían:
a) La renuncia al concurso por parte del aspirante;
b) Renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades;
c) Duplicidad de registros y la baja en el sistema imputables al aspirante;
El total de folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a conocer en la página
www.gobernacion.gob.mx, sección portal de obligaciones de transparencia / información relevante / otra
información relevante / sistema de Servicio Profesional de Carrera. Pasado el período establecido, no serán
recibidas las peticiones de reactivación.
5a. Desarrollo del concurso.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo se podrán modificar las
fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de aspirantes que se registren, y
notificación correspondiente a los aspirantes a través del portal: www.trabajaen.gob.mx.
6a. Temarios.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados, en la convocatoria
publicada en www.trabajaen.gob.mx.
7a. Recepción de documentos y aplicación de evaluación.
El “CEPROPIE”, comunicará a cada aspirante la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán
presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través
de la página electrónica http://www.trabajaen.gob.mx en el rubro “Mis Mensajes”; en el entendido de que, será
motivo de descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, lo cual será notificado
por el Comité Técnico de Selección del “CEPROPIE”, a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx
De conformidad con el numeral 208 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, la invitación se enviará con al menos dos días hábiles de anticipación. En
dichos comunicados se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de
tolerancia, que en su caso, se otorgue para el inicio del examen.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa “Revisión
Curricular”.
El “CEPROPIE”, aplicará las herramientas de evaluación en las instalaciones de la Dirección General de
Recursos Humanos en la SEGOB, o en su caso, en los centros de evaluación autorizados.
La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de Departamento, será denominado
Nivel Intermedio y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Para el rango
de Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y
Orientación a Resultados. En los rangos de Dirección de Area, Dirección General Adjunta y Dirección General
será denominado Nivel Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo y Visión Estratégica. Los
resultados arrojados en esta etapa serán en una escala de 0 a 100, cuando el promedio de estos se expresen
con decimales, éstos no se redondearán y se tomará el valor inmediato inferior para su captura en el sistema
y NO serán motivo de descarte.
La vigencia de las evaluaciones de habilidades se reflejará en los procesos de ingreso de “CEPROPIE” u
otras instituciones sujetas al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, toda vez
que se trate de las mismas evaluaciones gerenciales de Nivel Intermedio o Nivel Ejecutivo tiempo en que el
aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades siempre y cuando
correspondan a la misma herramienta de evaluación y mismo nivel acreditado.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades tendrán vigencia de un año, contado a partir de su
acreditación.
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Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir al mínimo la posibilidad de
que el aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de evaluación
que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros concursos,
se establece el siguiente criterio:
El aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de habilidades durante el año de
su vigencia
De conformidad con la metodología y escalas de calificación para la evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública, los elementos que se calificarán para
la evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
Orden en los puestos desempeñados.
Duración en los puestos desempeñados.
Experiencia en el Sector Público.
Experiencia en el Sector Privado.
Experiencia en el Sector Social.
Nivel de Responsabilidad.
Nivel de Remuneración.
Relevancia de funciones o actividades.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Para los puestos de Enlace se aplicará lo dispuesto con el numeral 185 del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
Resultado de las evaluaciones de desempeño.
Resultado de las acciones de capacitación.
Resultados de los procesos de certificación.
Logros.
Distinciones.
Reconocimientos o premios.
Actividad destacada en lo individual.
Otros estudios.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores considerados en concursos del
“CEPROPIE” y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a la misma capacidad a
evaluar.
8a. Publicación de resultados.
Los resultados a lo largo del concurso serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx, identificándose
con el número de folio asignado para cada candidato.
9a. Declaración de concurso desierto.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto un concurso
por las siguientes causas:
I) Porque ningún candidato se presente al concurso;
II) Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado
finalista, o
III) Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria.
10a. Disposiciones generales.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos
vacantes.
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control
en la Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc.,
Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. y su Reglamento.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
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11a. Principios del concurso.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo proceso y la
determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y al Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
12a. Sistema de Puntuación y Reglas de Valoración.
SISTEMA DE PUNTUACION GENERAL
Puesto
Evaluación
Exámenes
Evaluación de
Valoración
Técnica
Habilidades
la Experiencia
del Mérito
Enlace
30
10
20
10
Jefe de
30
10
20
10
Departamento
Subdirección
30
10
20
10
Dirección
30
10
20
10
Dirección
30
10
20
10
General Adjunta
Dirección
30
10
20
10
General

Entrevistas

Total

30
30

100
100

30
30
30

100
100
100

30

100

1.
2.

Perfil, experiencia laboral y los requisitos legales requeridos.
Evaluación de conocimientos, misma que considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos
posibles. La calificación mínima aprobatoria será de 70% sobre 100% y será motivo de descarte la no
aprobación.
3. Para efectos de la evaluación de las habilidades, conforme a las atribuciones estipuladas en la
normatividad aplicable, los Comités han determinado optar por llevar a cabo la aplicación de herramientas
diversas a las que la Secretaría de la Función Pública provee. El no aprobar las evaluaciones de
habilidades no es motivo de descarte del concurso.
Los puntajes obtenidos en el Examen de Conocimientos, Evaluaciones de Habilidades, Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, serán considerados para elaborar el orden de prelación.
De no acreditar estos requisitos, el aspirante no podrá ser considerado en el listado de prelación para ser
sujeto a entrevista.
13a. Calendario del concurso.
ETAPA
FECHA O PLAZO
Publicación de convocatoria.
11/03/2020
Registro de Aspirantes (en la herramienta www.trabajaen.gob.mx).
11/03/2020 al 25/03/2020
Recepción de solicitud de reactivación de folios.
26/03/2020 al 27/03/2020
Evaluación de conocimientos.
02/04/2020
Evaluación de habilidades.
07/04/2020
Cotejo documental y valoración de la experiencia y mérito.
07/04/2020
Entrevista por el Comité Técnico de Selección.
13/04/2020
Determinación del candidato ganador.
13/04/2020
En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas o cuando así resulte necesario,
las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambios sin previo aviso.
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizará en las mismas fechas
y horarios a todos los aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
14a. Etapa de la entrevista.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de
entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en el
“CEPROPIE”.
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Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección podrá entrevistar de 3 (tres) en 3 (tres) hasta
determinar un ganador, conforme al orden de prelación que elaboran la herramienta www.trabajaen.gob.mx
En caso de empate en quinto lugar de acuerdo con el orden de prelación pasarán a la etapa de entrevista el
total de aspirantes que compartan este lugar.
Se consideran finalistas aquellos candidatos a los que después de habérseles aplicado la entrevista y
ponderado los resultados obtenidos en las etapas previas obtengan una calificación final de 70 o superior,
debiéndose aplicar las ponderaciones aprobadas por el Comité Técnico de Selección.
Para la evaluación de la entrevista se consideran los criterios siguientes, de conformidad con el numeral 228
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración
de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
El CTS en la etapa de entrevista, con el objeto de verificar si reúne el perfil y los requisitos para desempeñar
el puesto, a través de preguntas y mediante las respuestas que proporcione el candidato, identificará las
evidencias que le permitan en un primer momento considerarlo finalista y en un segundo momento, incluso
determinarle ganador del concurso, independientemente de la metodología de entrevista que utilice
15a. Determinación y reserva.
Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten ganadores en el
concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes del puesto de que se
trate, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la clasificación de
puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización del “CEPROPIE”, a nuevos
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique.
Los resultados de la entrevista, se registrarán en el acta correspondiente. Los aspirantes deberán obtener en
ésta una calificación ponderada de todas las evaluaciones de 70 puntos, para ser considerados finalistas y
parte de la Reserva de Aspirantes.
16a. Resolución de dudas.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la
plaza y al proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico marlopez@segob.gob.mx,
con la C. Marisol López Espinosa, con número telefónico 5130-1820, Ext. 14252, de lunes a viernes de 9:00
a 20:00 horas.
17a. Inconformidades.
Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la
Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc, Miguel
Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
18a. Cancelación de concurso.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
1. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate o,
2. El puesto de que se trate se considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado para restituir en sus derechos a alguna persona o,
3. Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del catálogo del
puesto en cuestión o,
4. Cuando exista un error de duplicidad o perfilamiento en la vacante duplicada.
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
El Secretario Técnico
Lic. Ernesto Ismael Martínez Aguilar
Rúbrica.
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Secretaría de Gobernación
Organo Administrativo Desconcentrado
Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA 06/2020
El Comité Técnico de Selección del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales,
Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en los artículos 21,
25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tercero y séptimo transitorios de su Reglamento,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y numeral 172 del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos
Humanos y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019 emite la siguiente:
Convocatoria pública y abierta del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
1.Nombre del puesto
Código del puesto
Nivel administrativo
Percepción
mensual bruta
Adscripción
del puesto
Funciones
principales

Perfil y requisitos

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EQUIPO TECNICO
04-Q00-1-M1C014P-0000449-E-C-D
O23
Número de vacante
1
$25,820.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.).
CENTRO DE PRODUCCION DE
Sede
CIUDAD DE MEXICO
PROGRAMAS INFORMATIVOS
Y ESPECIALES
1. LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DEL EQUIPO
TECNICO
Y
HERRAMIENTAS,
PARA
PROVEER
DE
ESTOS
INSTRUMENTOS DE OPERACION A LAS AREAS EN LAS TAREAS DE
PRODUCCION DEL CEPROPIE.
2. INFORMAR AL SUPERIOR JERARQUICO DE LA EXISTENCIA Y ESTADO
DEL EQUIPO TECNICO Y HERRAMIENTAS, PARA SU ABASTECIMIENTO
Y SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
3. REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES
TECNICOS TOTALES DEL CEPROPIE, PARA CONTRIBUIR EN EL
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCION Y TRANSMISION
TELEVISIVA.
4. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES
Y REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA, ASI COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE
INMEDIATO.
Escolaridad:
Carrera Genérica:
LICENCIATURA O
•
ADMINISTRACION
PROFESIONAL
•
COMUNICACION
TITULADO
•
ELECTRICA Y ELECTRONICA
Experiencia laboral:
Area de Experiencia Genérica:
años
•
INGENIERIA Y TECNOLOGIA ELECTRICASA
•
TECNOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
•
TECNOLOGIA ELECTRONICA
•
ELECTRONICA
Capacidades
•
ORIENTACION A RESULTADOS
gerenciales
•
TRABAJO EN EQUIPO
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Bases de participación
1ª. Requisitos de participación.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad
por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica
para cada caso.
Los participantes deberían verificar las carreras genéricas y específicas, así como el área general y el área de
experiencia requeridas en el perfil del puesto publicado en el portal www.trabajaen.gob.mx.
2ª. Documentación requerida.
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original o copia certificada y copia simple, los siguientes
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando
menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: credencial para votar o pasaporte
vigente o cédula profesional.
2. Currículum Vítae de Trabajaen, actualizado y uno adicional que presente el aspirante con fotografía,
incluir el teléfono, en su caso, de los tres últimos empleos, detallando funciones específicas, puestos
ocupados, con experiencia laboral claramente desarrollado; se deben presentar hoja única de servicios o
su equivalente, constancias de empleos en hoja membretada, contratos, alta o baja del ISSSTE o IMSS,
comprobantes de pago, según sea el caso.
3. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
4. Documento que acredite el nivel de estudio requerido para el puesto por el que concursa; para los casos
en que el requisito académico sea “Titulado” sólo se aceptará título o cédula profesional registrado en la
Secretaría de Educación Pública, en términos de las disposiciones aplicables. En los casos en los que el
requisito académico es “Terminado o Pasante” sólo se aceptará certificado o carta de terminación de
estudios que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. En el caso
de haber realizado estudios en el extranjero, deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o
reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.
En caso de haber obtenido el Título Profesional en un periodo anterior a seis meses previo a la
publicación de la presente Convocatoria, se podrá acreditar la obtención del mismo con el acta del
examen profesional debidamente firmado y sellado por la Institución Educativa correspondiente.
Para los concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años de experiencia
requeridos por el perfil de puestos, el aspirante podrá presentar el documento oficial que acredite el
tiempo laborado en servicio social y/o prácticas profesionales.
5. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento
en el currículo registrado en TrabajaEn, se deberán presentar según sea el caso: hoja única de servicios
o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE, IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente
electrónico único del ISSSTE con cadena digital, constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena
digital, comprobantes de pago, constancias de empleo en hoja membretada indicando el periodo
laborado. Los comprobantes presentados, deben permitir la acreditación tanto del inicio como el fin de
cada experiencia laboral referida.
6. Cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación (en el caso de hombres hasta los 40 años).
7. Escrito bajo protesta de decir verdad, de ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena
privativa de la libertad por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto; no
estar inhabilitado para el servicio público; y que la documentación presentada es auténtica. En el caso de
aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública
Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, indicar en su caso, no ser
Servidor Público de Carrera.
8. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (hoja de
bienvenida).
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Conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y al numeral 174 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, para ser sujeto a una promoción por concurso en el sistema, conforme a
lo previsto en el artículo 37 de la LSPC, se establece que en el caso de ser actualmente Servidor Público
de Carrera Titular, para que pueda acceder a un cargo del sistema del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán presentar copia de sus
dos evaluaciones del desempeño anuales al puesto actual como Servidores Públicos de Carrera
Titulares, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el servidor público de carrera titular en el
puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como
servidores públicos considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidores públicos de carrera titulares.
Para que los Servidores Públicos de Carrera Eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un
cargo del sistema de Servicio Profesional de Carrera de mayor responsabilidad o jerarquía deberán
contar con al menos una evaluación anual del desempeño como Servidores Públicos de Carrera
Titulares, además de la prevista en el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
10. En lo relativo a la valoración del mérito en lo correspondiente a otros estudios concluidos se deberá
proporcionar documentos que acrediten cursos, diplomados, maestrías o doctorados que contemplen, el
perfil requerido o la rama de cargo; para el caso de estudios realizados en el extranjero, sólo se aceptará
título o cédula profesional registrado en la Secretaría de Educación Pública, en términos de las
disposiciones aplicables.
A fin de valorar el mérito en lo correspondiente a los logros en cada materia específica del puesto, se
deberá proporcionar; distinciones, premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o
comisiones en el servicio público o privado, reconocimientos, carta de reconocimiento, constancias de
evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones públicas, privadas, académicas o sociales.
En lo relativo a los logros en materia de desarrollo social deberán de proporcionar reconocimientos,
cartas de reconocimiento, constancias de evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones
públicas, privadas, académicas o sociales.
11. Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de Servidor Público de Carrera Titular, para poder ser
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber
cumplido la obligación que le señale la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el mensaje que se les envía
a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se cuenta con esta información en el momento señalado
será descartado inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones
correspondientes.
Es importante señalar que cualquier inconsistencia en la documentación presentada y/o información
registrada en el sistema de Trabajaen, será causa de descarte.
12. El “CEPROPIE”, se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento del proceso, la documentación
o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx por el
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos y de no acreditarse su
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante o en su caso se dejará sin efecto el resultado del
proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para el
“CEPROPIE”, el cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
3a. Registro de aspirantes.
La inscripción o el registro de los aspirantes a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
Publicación de la Convocatoria en la página de Trabajen y se llevará a cabo a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un número de folio de participación para el concurso al aceptar las
presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el
anonimato de los aspirantes.
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4ª. Reactivación de Folios.
Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, el aspirante tendrá dos días hábiles a partir de la fecha
de cierre para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, en Mina 24, Colonia Guerrero, segundo
piso, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, en el área de la Subdirección Administrativa; cuyo
escrito deberá incluir, considerando que sólo proceden las reactivaciones cuando el candidato compruebe
fehacientemente al Comité Técnico de Selección que cumple cabalmente con los requisitos establecidos en el
perfil del puesto en concurso:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de rechazo;
•
Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio;
•
Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad;
•
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada
y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean imputables al aspirante,
como serían:
a) La renuncia al concurso por parte del aspirante;
b) Renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades;
c) Duplicidad de registros y la baja en el sistema imputables al aspirante;
El total de folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a conocer en la página
www.gobernacion.gob.mx, sección portal de obligaciones de transparencia / información relevante / otra
información relevante / sistema de Servicio Profesional de Carrera. Pasado el período establecido, no serán
recibidas las peticiones de reactivación.
5a. Desarrollo del concurso.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo se podrán modificar las
fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de aspirantes que se registren, y
notificación correspondiente a los aspirantes a través del portal: www.trabajaen.gob.mx.
6a. Temarios.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados, en la convocatoria
publicada en www.trabajaen.gob.mx.
7a. Recepción de documentos y aplicación de evaluación.
El “CEPROPIE”, comunicará a cada aspirante la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán
presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través
de la página electrónica http://www.trabajaen.gob.mx en el rubro “Mis Mensajes”; en el entendido de que, será
motivo de descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, lo cual será notificado
por el Comité Técnico de Selección del “CEPROPIE”, a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx
De conformidad con el numeral 208 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, la invitación se enviará con al menos dos días hábiles de anticipación. En
dichos comunicados se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de
tolerancia, que en su caso, se otorgue para el inicio del examen.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa “Revisión
Curricular”.
El “CEPROPIE”, aplicará las herramientas de evaluación en las instalaciones de la Dirección General de
Recursos Humanos en la SEGOB, o en su caso, en los centros de evaluación autorizados.
La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de Departamento, será denominado
Nivel Intermedio y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Para el rango
de Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y
Orientación a Resultados. En los rangos de Dirección de Area, Dirección General Adjunta y Dirección General
será denominado Nivel Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo y Visión Estratégica. Los
resultados arrojados en esta etapa serán en una escala de 0 a 100, cuando el promedio de éstos se expresen
con decimales, éstos no se redondearán y se tomará el valor inmediato inferior para su captura en el sistema
y NO serán motivo de descarte.
La vigencia de las evaluaciones de habilidades se reflejará en los procesos de ingreso de “CEPROPIE” u
otras instituciones sujetas al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, toda vez
que se trate de las mismas evaluaciones gerenciales de Nivel Intermedio o Nivel Ejecutivo tiempo en que el
aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades siempre y cuando
correspondan a la misma herramienta de evaluación y mismo nivel acreditado.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades tendrán vigencia de un año, contado a partir de su
acreditación.
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Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir al mínimo la posibilidad de
que el aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de evaluación
que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros concursos,
se establece el siguiente criterio:
El aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de habilidades durante el año de
su vigencia
De conformidad con la metodología y escalas de calificación para la evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública, los elementos que se calificarán para
la evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
Orden en los puestos desempeñados.
Duración en los puestos desempeñados.
Experiencia en el Sector Público.
Experiencia en el Sector Privado.
Experiencia en el Sector Social.
Nivel de Responsabilidad.
Nivel de Remuneración.
Relevancia de funciones o actividades.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Para los puestos de Enlace se aplicará lo dispuesto con el numeral 185 del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
Resultado de las evaluaciones de desempeño.
Resultado de las acciones de capacitación.
Resultados de los procesos de certificación.
Logros.
Distinciones.
Reconocimientos o premios.
Actividad destacada en lo individual.
Otros estudios.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores considerados en concursos del
“CEPROPIE” y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a la misma capacidad a
evaluar.
8a. Publicación de resultados.
Los resultados a lo largo del concurso serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx, identificándose
con el número de folio asignado para cada candidato.
9a. Declaración de concurso desierto.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto un concurso
por las siguientes causas:
I) Porque ningún candidato se presente al concurso;
II) Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado
finalista, o
III) Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria.
10a. Disposiciones generales.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos
vacantes.
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control
en la Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc,
Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. y su Reglamento.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
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11a. Principios del concurso.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo proceso y la
determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y al Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
12a. Sistema de Puntuación y Reglas de Valoración.
SISTEMA DE PUNTUACION GENERAL
Puesto
Evaluación
Exámenes
Evaluación de
Valoración
Técnica
Habilidades
la Experiencia
del Mérito
Enlace
30
10
20
10
Jefe de
30
10
20
10
Departamento
Subdirección
30
10
20
10
Dirección
30
10
20
10
Dirección
30
10
20
10
General Adjunta
Dirección
30
10
20
10
General

Entrevistas

Total

30
30

100
100

30
30
30

100
100
100

30

100

1.
2.

Perfil, experiencia laboral y los requisitos legales requeridos.
Evaluación de conocimientos, misma que considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos
posibles. La calificación mínima aprobatoria será de 70% sobre 100% y será motivo de descarte la no
aprobación.
3. Para efectos de la evaluación de las habilidades, conforme a las atribuciones estipuladas en la
normatividad aplicable, los Comités han determinado optar por llevar a cabo la aplicación de herramientas
diversas a las que la Secretaría de la Función Pública provee. El no aprobar las evaluaciones de
habilidades no es motivo de descarte del concurso.
Los puntajes obtenidos en el Examen de Conocimientos, Evaluaciones de Habilidades, Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, serán considerados para elaborar el orden de prelación.
De no acreditar estos requisitos, el aspirante no podrá ser considerado en el listado de prelación para ser
sujeto a entrevista.
13a. Calendario del concurso.
ETAPA
Publicación de convocatoria.
Registro de Aspirantes (en la herramienta www.trabajaen.gob.mx).
Recepción de solicitud de reactivación de folios.
Evaluación de conocimientos.
Evaluación de habilidades.
Cotejo documental y valoración de la experiencia y mérito.
Entrevista por el Comité Técnico de Selección.
Determinación del candidato ganador.

FECHA O PLAZO
11/03/2020
11/03/2020 al 25/03/2020
26/03/2020 al 27/03/2020
02/04/2020
07/04/2020
07/04/2020
13/04/2020
13/04/2020

En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas o cuando así resulte necesario,
las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambios sin previo aviso.
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizará en las mismas fechas
y horarios a todos los aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
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14a. Etapa de la entrevista.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de
entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en el
“CEPROPIE”.
Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección podrá entrevistar de 3 (tres) en 3 (tres) hasta
determinar un ganador, conforme al orden de prelación que elaboran la herramienta www.trabajaen.gob.mx
En caso de empate en quinto lugar de acuerdo con el orden de prelación pasarán a la etapa de entrevista el
total de aspirantes que compartan este lugar.
Se consideran finalistas aquellos candidatos a los que después de habérseles aplicado la entrevista y
ponderado los resultados obtenidos en las etapas previas obtengan una calificación final de 70 o superior,
debiéndose aplicar las ponderaciones aprobadas por el Comité Técnico de Selección.
Para la evaluación de la entrevista se consideran los criterios siguientes, de conformidad con el numeral 228
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración
de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
El CTS en la etapa de entrevista, con el objeto de verificar si reúne el perfil y los requisitos para desempeñar
el puesto, a través de preguntas y mediante las respuestas que proporcione el candidato, identificará las
evidencias que le permitan en un primer momento considerarlo finalista y en un segundo momento, incluso
determinarle ganador del concurso, independientemente de la metodología de entrevista que utilice
15a. Determinación y reserva.
Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten ganadores en el
concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes del puesto de que se
trate, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la clasificación de
puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización del “CEPROPIE”, a nuevos
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique.
Los resultados de la entrevista, se registrarán en el acta correspondiente. Los aspirantes deberán obtener en
ésta una calificación ponderada de todas las evaluaciones de 70 puntos, para ser considerados finalistas y
parte de la Reserva de Aspirantes.
16a. Resolución de dudas.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la
plaza y al proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
marlopez@segob.gob.mx, con la C. Marisol López Espinosa, con número telefónico 5130-1820, Ext. 14252,
de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
17a. Inconformidades.
Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la
Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc, Miguel
Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
18a. Cancelación de concurso.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
1. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate o,
2. El puesto de que se trate se considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado para restituir en sus derechos a alguna persona o,
3. Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del catálogo del
puesto en cuestión o,
4. Cuando exista un error de duplicidad o perfilamiento en la vacante duplicada.
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
El Secretario Técnico
Lic. Ernesto Ismael Martínez Aguilar
Rúbrica.
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Secretaría de Gobernación
Organo Administrativo Desconcentrado
Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA 07/2020
El Comité Técnico de Selección del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales,
Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en los artículos 21,
25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tercero y séptimo transitorios de su Reglamento,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y numeral 172 del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos
Humanos y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019 emite la siguiente:
Convocatoria pública y abierta del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
1.Nombre del puesto
Código del puesto
Nivel administrativo
Percepción
mensual bruta
Adscripción del
puesto
Funciones
principales

Perfil y requisitos

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDIO
04-Q00-1-M1C014P-0000426-E-C-D
O11
Número de vacante
1
$21,299.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).
CENTRO DE PRODUCCION DE
Sede
CIUDAD DE MEXICO
PROGRAMAS INFORMATIVOS
Y ESPECIALES
1. VIGILAR EL PROCESO DE GRABACION DE AUDIO EN EL DESARROLLO
DE LOS EVENTOS PUBLICOS DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA
GARANTIZAR
EL
CUMPLIMIENTO
DE
LOS
ESTANDARES
INTERNACIONALES DE TELEVISION.
2. PROGRAMAR LA UTILIZACION DE LOS SISTEMAS DE GRABACION Y
REPRODUCCION DE AUDIO, PARA CONTRIBUIR EN LA PRODUCCION
DE PROGRAMAS DE EVENTOS PUBLICOS DEL EJECUTIVO FEDERAL.
3. COORDINAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LA
GRABACION DE AUDIO CON LOS ENCARGADOS DE SONORIZACION
DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL Y/O PROVEEDORES, PARA
CONTRIBUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COBERTURA DE LOS
EVENTOS PUBLICOS DEL EJECUTIVO FEDERAL, ASI COMO DE LAS
REUNIONES DE CONSEJOS TECNICOS.
4. VERIFICAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CABINAS
Y DEMAS EQUIPO DE AUDIO, PARA PROPONER LOS PROGRAMAS Y
ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
5. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES
Y REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA, ASI COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE
INMEDIATO.
Escolaridad:
Carrera Genérica:
PREPARATORIA O
•
NO APLICA
BACHILLERATO
TERMINADO O
PASANTE
Experiencia laboral:
Area de Experiencia Genérica:
3 años
•
INGENIERIA Y TECNOLOGIA ELECTRICASA
•
TECNOLOGIA E INGENIERIA MECANICAS
•
TECNOLOGIA
DE
LAS
TELECOMUNICACIONES
•
ELECTRONICA
•
COMUNICACIONES SOCIALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
Capacidades
•
ORIENTACION A RESULTADOS
gerenciales
•
TRABAJO EN EQUIPO
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Bases de participación
1ª. Requisitos de participación.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad
por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica
para cada caso.
Los participantes deberían verificar las carreras genéricas y específicas, así como el área general y el área de
experiencia requeridas en el perfil del puesto publicado en el portal www.trabajaen.gob.mx.
2ª. Documentación requerida.
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original o copia certificada y copia simple, los siguientes
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando
menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: credencial para votar o pasaporte
vigente o cédula profesional.
2. Currículum Vítae de Trabajaen, actualizado y uno adicional que presente el aspirante con fotografía,
incluir el teléfono, en su caso, de los tres últimos empleos, detallando funciones específicas, puestos
ocupados, con experiencia laboral claramente desarrollado; se deben presentar hoja única de servicios o
su equivalente, constancias de empleos en hoja membretada, contratos, alta o baja del ISSSTE o IMSS,
comprobantes de pago, según sea el caso.
3. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
4. Documento que acredite el nivel de estudio requerido para el puesto por el que concursa; para los casos
en que el requisito académico sea “Titulado” sólo se aceptará título o cédula profesional registrado en la
Secretaría de Educación Pública, en términos de las disposiciones aplicables. En los casos en los que el
requisito académico es “Terminado o Pasante” sólo se aceptará certificado o carta de terminación de
estudios que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. En el caso
de haber realizado estudios en el extranjero, deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o
reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.
En caso de haber obtenido el Título Profesional en un periodo anterior a seis meses previo a la
publicación de la presente Convocatoria, se podrá acreditar la obtención del mismo con el acta del
examen profesional debidamente firmado y sellado por la Institución Educativa correspondiente.
Para los concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años de experiencia
requeridos por el perfil de puestos, el aspirante podrá presentar el documento oficial que acredite el
tiempo laborado en servicio social y/o prácticas profesionales.
5. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento
en el currículo registrado en TrabajaEn, se deberán presentar según sea el caso: hoja única de servicios
o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE, IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente
electrónico único del ISSSTE con cadena digital, constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena
digital, comprobantes de pago, constancias de empleo en hoja membretada indicando el periodo
laborado. Los comprobantes presentados, deben permitir la acreditación tanto del inicio como el fin de
cada experiencia laboral referida.
6. Cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación (en el caso de hombres hasta los 40 años).
7. Escrito bajo protesta de decir verdad, de ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena
privativa de la libertad por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto; no
estar inhabilitado para el servicio público; y que la documentación presentada es auténtica. En el caso de
aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública
Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, indicar en su caso, no ser
Servidor Público de Carrera.
8. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (hoja de
bienvenida).
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Conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y al numeral 174 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, para ser sujeto a una promoción por concurso en el sistema, conforme a
lo previsto en el artículo 37 de la LSPC, se establece que en el caso de ser actualmente Servidor Público
de Carrera Titular, para que pueda acceder a un cargo del sistema del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán presentar copia de sus
dos evaluaciones del desempeño anuales al puesto actual como Servidores Públicos de Carrera
Titulares, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el servidor público de carrera titular en el
puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como
servidores públicos considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidores públicos de carrera titulares.
Para que los Servidores Públicos de Carrera Eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un
cargo del sistema de Servicio Profesional de Carrera de mayor responsabilidad o jerarquía deberán
contar con al menos una evaluación anual del desempeño como Servidores Públicos de Carrera
Titulares, además de la prevista en el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
10. En lo relativo a la valoración del mérito en lo correspondiente a otros estudios concluidos se deberá
proporcionar documentos que acrediten cursos, diplomados, maestrías o doctorados que contemplen, el
perfil requerido o la rama de cargo; para el caso de estudios realizados en el extranjero, sólo se aceptará
título o cédula profesional registrado en la Secretaría de Educación Pública, en términos de las
disposiciones aplicables.
A fin de valorar el mérito en lo correspondiente a los logros en cada materia específica del puesto, se
deberá proporcionar; distinciones, premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o
comisiones en el servicio público o privado, reconocimientos, carta de reconocimiento, constancias de
evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones públicas, privadas, académicas o sociales.
En lo relativo a los logros en materia de desarrollo social deberán de proporcionar reconocimientos,
cartas de reconocimiento, constancias de evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones
públicas, privadas, académicas o sociales.
11. Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de Servidor Público de Carrera Titular, para poder ser
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber
cumplido la obligación que le señale la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el mensaje que se les envía
a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se cuenta con esta información en el momento señalado
será descartado inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones
correspondientes.
Es importante señalar que cualquier inconsistencia en la documentación presentada y/o información
registrada en el sistema de Trabajaen, será causa de descarte.
12. El “CEPROPIE”, se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento del proceso, la documentación
o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx por el
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos y de no acreditarse su
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante o en su caso se dejará sin efecto el resultado del
proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para el
“CEPROPIE”, el cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
3a. Registro de aspirantes.
La inscripción o el registro de los aspirantes a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
Publicación de la Convocatoria en la página de Trabajen y se llevará a cabo a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un número de folio de participación para el concurso al aceptar las
presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el
anonimato de los aspirantes.
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4ª. Reactivación de Folios.
Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, el aspirante tendrá dos días hábiles a partir de la fecha
de cierre para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, en Mina 24, Colonia Guerrero, segundo
piso, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, en el área de la Subdirección Administrativa; cuyo
escrito deberá incluir, considerando que sólo proceden las reactivaciones cuando el candidato compruebe
fehacientemente al Comité Técnico de Selección que cumple cabalmente con los requisitos establecidos en el
perfil del puesto en concurso:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de rechazo;
•
Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio;
•
Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad;
•
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada
y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean imputables al aspirante,
como serían:
a) La renuncia al concurso por parte del aspirante;
b) Renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades;
c) Duplicidad de registros y la baja en el sistema imputables al aspirante;
El total de folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a conocer en la página
www.gobernacion.gob.mx, sección portal de obligaciones de transparencia / información relevante / otra
información relevante / sistema de Servicio Profesional de Carrera. Pasado el período establecido, no serán
recibidas las peticiones de reactivación.
5a. Desarrollo del concurso.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo se podrán modificar las
fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de aspirantes que se registren, y
notificación correspondiente a los aspirantes a través del portal: www.trabajaen.gob.mx.
6a. Temarios.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados, en la convocatoria
publicada en www.trabajaen.gob.mx.
7a. Recepción de documentos y aplicación de evaluación.
El “CEPROPIE”, comunicará a cada aspirante la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán
presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través
de la página electrónica http://www.trabajaen.gob.mx en el rubro “Mis Mensajes”; en el entendido de que, será
motivo de descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, lo cual será notificado
por el Comité Técnico de Selección del “CEPROPIE”, a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx
De conformidad con el numeral 208 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, la invitación se enviará con al menos dos días hábiles de anticipación. En
dichos comunicados se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de
tolerancia, que en su caso, se otorgue para el inicio del examen.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa “Revisión
Curricular”.
El “CEPROPIE”, aplicará las herramientas de evaluación en las instalaciones de la Dirección General de
Recursos Humanos en la SEGOB, o en su caso, en los centros de evaluación autorizados.
La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de Departamento, será denominado
Nivel Intermedio y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Para el rango
de Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y
Orientación a Resultados. En los rangos de Dirección de Area, Dirección General Adjunta y Dirección General
será denominado Nivel Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo y Visión Estratégica. Los
resultados arrojados en esta etapa serán en una escala de 0 a 100, cuando el promedio de estos se expresen
con decimales, éstos no se redondearán y se tomará el valor inmediato inferior para su captura en el sistema
y NO serán motivo de descarte.
La vigencia de las evaluaciones de habilidades se reflejará en los procesos de ingreso de “CEPROPIE” u
otras instituciones sujetas al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, toda vez
que se trate de las mismas evaluaciones gerenciales de Nivel Intermedio o Nivel Ejecutivo tiempo en que el
aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades siempre y cuando
correspondan a la misma herramienta de evaluación y mismo nivel acreditado.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades tendrán vigencia de un año, contado a partir de su
acreditación.
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Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir al mínimo la posibilidad de
que el aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de evaluación
que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros concursos,
se establece el siguiente criterio:
El aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de habilidades durante el año de su
vigencia
De conformidad con la metodología y escalas de calificación para la evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública, los elementos que se calificarán para
la evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
Orden en los puestos desempeñados.
Duración en los puestos desempeñados.
Experiencia en el Sector Público.
Experiencia en el Sector Privado.
Experiencia en el Sector Social.
Nivel de Responsabilidad.
Nivel de Remuneración.
Relevancia de funciones o actividades.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Para los puestos de Enlace se aplicará lo dispuesto con el numeral 185 del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
Resultado de las evaluaciones de desempeño.
Resultado de las acciones de capacitación.
Resultados de los procesos de certificación.
Logros.
Distinciones.
Reconocimientos o premios.
Actividad destacada en lo individual.
Otros estudios.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores considerados en concursos del
“CEPROPIE” y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a la misma capacidad a
evaluar.
8a. Publicación de resultados.
Los resultados a lo largo del concurso serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx, identificándose
con el número de folio asignado para cada candidato.
9a. Declaración de concurso desierto.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto un concurso
por las siguientes causas:
I) Porque ningún candidato se presente al concurso;
II) Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado
finalista, o
III) Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria.
10a. Disposiciones generales.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos
vacantes.
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control
en la Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc,
Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. y su Reglamento.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
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11a. Principios del concurso.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo proceso y la
determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y al Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
12a. Sistema de Puntuación y Reglas de Valoración.
SISTEMA DE PUNTUACION GENERAL
Puesto
Evaluación
Exámenes
Evaluación de
Valoración
Técnica
Habilidades
la Experiencia
del Mérito
Enlace
30
10
20
10
Jefe de
30
10
20
10
Departamento
Subdirección
30
10
20
10
Dirección
30
10
20
10
Dirección
30
10
20
10
General
Adjunta
Dirección
30
10
20
10
General

Entrevistas

Total

30
30

100
100

30
30
30

100
100
100

30

100

1.
2.

Perfil, experiencia laboral y los requisitos legales requeridos.
Evaluación de conocimientos, misma que considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos
posibles. La calificación mínima aprobatoria será de 70% sobre 100% y será motivo de descarte la no
aprobación.
3. Para efectos de la evaluación de las habilidades, conforme a las atribuciones estipuladas en la
normatividad aplicable, los Comités han determinado optar por llevar a cabo la aplicación de herramientas
diversas a las que la Secretaría de la Función Pública provee. El no aprobar las evaluaciones de
habilidades no es motivo de descarte del concurso.
Los puntajes obtenidos en el Examen de Conocimientos, Evaluaciones de Habilidades, Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, serán considerados para elaborar el orden de prelación.
De no acreditar estos requisitos, el aspirante no podrá ser considerado en el listado de prelación para ser
sujeto a entrevista.
13a. Calendario del concurso.
ETAPA
Publicación de convocatoria.
Registro de Aspirantes (en la herramienta www.trabajaen.gob.mx).
Recepción de solicitud de reactivación de folios.
Evaluación de conocimientos.
Evaluación de habilidades.
Cotejo documental y valoración de la experiencia y mérito.
Entrevista por el Comité Técnico de Selección.
Determinación del candidato ganador.

FECHA O PLAZO
11/03/2020
11/03/2020 al 25/03/2020
26/03/2020 al 27/03/2020
02/04/2020
07/04/2020
07/04/2020
13/04/2020
13/04/2020

En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas o cuando así resulte necesario,
las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambios sin previo aviso.
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizará en las mismas fechas
y horarios a todos los aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
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14a. Etapa de la entrevista.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de
entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en el
“CEPROPIE”.
Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección podrá entrevistar de 3 (tres) en 3 (tres) hasta
determinar un ganador, conforme al orden de prelación que elaboran la herramienta www.trabajaen.gob.mx
En caso de empate en quinto lugar de acuerdo con el orden de prelación pasarán a la etapa de entrevista el
total de aspirantes que compartan este lugar.
Se consideran finalistas aquellos candidatos a los que después de habérseles aplicado la entrevista y
ponderado los resultados obtenidos en las etapas previas obtengan una calificación final de 70 o superior,
debiéndose aplicar las ponderaciones aprobadas por el Comité Técnico de Selección.
Para la evaluación de la entrevista se consideran los criterios siguientes, de conformidad con el numeral 228
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración
de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
El CTS en la etapa de entrevista, con el objeto de verificar si reúne el perfil y los requisitos para desempeñar
el puesto, a través de preguntas y mediante las respuestas que proporcione el candidato, identificará las
evidencias que le permitan en un primer momento considerarlo finalista y en un segundo momento, incluso
determinarle ganador del concurso, independientemente de la metodología de entrevista que utilice
15a. Determinación y reserva.
Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten ganadores en el
concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes del puesto de que se
trate, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la clasificación de
puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización del “CEPROPIE”, a nuevos
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique.
Los resultados de la entrevista, se registrarán en el acta correspondiente. Los aspirantes deberán obtener en
ésta una calificación ponderada de todas las evaluaciones de 70 puntos, para ser considerados finalistas y
parte de la Reserva de Aspirantes.
16a. Resolución de dudas.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la
plaza y al proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
marlopez@segob.gob.mx, con la C. Marisol López Espinosa, con número telefónico 5130-1820, Ext. 14252,
de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
17a. Inconformidades.
Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la
Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc, Miguel
Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
18a. Cancelación de concurso.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
1. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate o,
2. El puesto de que se trate se considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado para restituir en sus derechos a alguna persona o,
3. Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del catálogo del
puesto en cuestión o,
4. Cuando exista un error de duplicidad o perfilamiento en la vacante duplicada.
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
El Secretario Técnico
Lic. Ernesto Ismael Martínez Aguilar
Rúbrica.
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Secretaría de Gobernación
Organo Administrativo Desconcentrado
Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
CONVOCATORIA CON PERSPECTIVA DE GENERO
El Comité Técnico de Selección del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
(CEPROPIE), con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32, fracción II, 34 al 40, 47 y 92 de su
Reglamento, así como en los numerales 195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 del
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas;
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a.
CXXXIX/2013, intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
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Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no
se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su
artículo 14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el
fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su
buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su
artículo 32 dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros
mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la
calificación mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección.
Asimismo, se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras
públicas de la misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de
ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado
médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
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Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los
cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación
definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones
deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos
de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida exclusivamente a mujeres interesadas que deseen
ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada, a
través del siguiente puesto vacante:
Nombre del puesto
Código del puesto
Nivel administrativo
Percepción
mensual bruta
Adscripción del
puesto
Funciones
principales

Perfil y requisitos

SECRETARIA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
04-Q00-1-E1C008P-0000322-E-C-S
P13
Número de vacante
1
$12,746.00 (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
CENTRO DE PRODUCCION DE
Sede
CIUDAD DE MEXICO
PROGRAMAS INFORMATIVOS
Y ESPECIALES
FUNCION 1
DISTRIBUIR LOS ASUNTOS CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL JEFE
INMEDIATO, PARA QUE SEAN ATENDIDAS POR LAS AREAS COMPETENTES.
FUNCION 2
DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS TURNADOS, PARA GENERAR
REPORTES INFORMATIVOS DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS MISMOS.
FUNCION 3
RECIBIR Y REGISTRAR LA DOCUMENTACION QUE INGRESA A LA OFICINA
DEL C. GERENTE, PARA LLEVAR UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS
ASUNTOS.
FUNCION 4
ARCHIVAR LA DOCUMENTACION RELATIVA A LOS ASUNTOS QUE
INGRESAN Y SE GENERAN EN LA OFICINA DEL C. GERENTE, PARA
CONTAR CON LOS ELEMENTOS DE CONSULTA Y COMPROBACION DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS.
FUNCION 5
CAPTURAR PROYECTOS DE OFICIO, NOTAS Y TARJETAS QUE SOLICITA EL
JEFE INMEDIATO, PARA APOYAR EN LA ELABORACION DE ESTOS
DOCUMENTOS.
FUNCION 6
RECIBIR Y TRANSFERIR LAS LLAMADAS TELEFONICAS QUE INGRESAN A
LA OFICINA DEL C. GERENTE, PARA SU ATENCION CORRESPONDIENTE.
FUNCION 7
DISTRIBUIR LOS MATERIALES DE CONSUMO DE OFICINA, PARA CONTAR
CON LOS INSUMOS NECESARIOS EN LA OPERACION DIARIA DE LA OFICINA
DEL C. GERENTE.
Escolaridad:
Area General: Carrera Genérica:
TECNICO SUPERIOR
•
COMPUTACION E INFORMATICA
UNIVERSITARIO
•
ADMINISTRACION
TITULADA
•
COMUNICACION
•
EDUCACION
Experiencia laboral:
Area de Experiencia Genérica:
4 años
•
APOYO EJECUTIVO Y/O ADMINISTRATIVO
Capacidades
•
ORIENTACION A RESULTADOS
gerenciales
•
TRABAJO EN EQUIPO
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Bases de participación
1ª. Requisitos de participación.
Podrán participar las ciudadanas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciada con pena privativa de libertad
por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto, y no estar inhabilitada para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica
para cada caso.
Las participantes deberían verificar las carreras genéricas y específicas, así como el área general y el área de
experiencia requeridas en el perfil del puesto publicado en el portal www.trabajaen.gob.mx.
2ª. Documentación requerida.
Las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original o copia certificada y copia simple, los siguientes
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando
menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: credencial para votar o pasaporte
vigente o cédula profesional.
2. Currículum Vítae de Trabajaen, actualizado y uno adicional que presente la aspirante con fotografía,
incluir el teléfono, en su caso, de los tres últimos empleos, detallando funciones específicas, puestos
ocupados, con experiencia laboral claramente desarrollada; se deben presentar hoja única de servicios o
su equivalente, constancias de empleos en hoja membretada, contratos, alta o baja del ISSSTE o IMSS,
comprobantes de pago, según sea el caso.
3. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
4. Documento que acredite el nivel de estudio requerido para el puesto por el que concursa; para los casos
en que el requisito académico sea “Titulado” sólo se aceptará título o cédula profesional registrado en la
Secretaría de Educación Pública, en términos de las disposiciones aplicables. En los casos en los que el
requisito académico es “Terminado o Pasante” sólo se aceptará certificado o carta de terminación de
estudios que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. En el caso
de haber realizado estudios en el extranjero, deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o
reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.
En caso de haber obtenido el Título Profesional en un periodo anterior a seis meses previo a la
publicación de la presente Convocatoria, se podrá acreditar la obtención del mismo con el acta del
examen profesional debidamente firmado y sellado por la Institución Educativa correspondiente.
Para los concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años de experiencia
requeridos por el perfil de puestos, la aspirante podrá presentar el documento oficial que acredite el
tiempo laborado en servicio social y/o prácticas profesionales.
5. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento
en el currículo registrado en TrabajaEn, se deberán presentar según sea el caso: hoja única de servicios
o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE, IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente
electrónico único del ISSSTE con cadena digital, constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena
digital, comprobantes de pago, constancias de empleo en hoja membretada indicando el periodo
laborado. Los comprobantes presentados, deben permitir la acreditación tanto del inicio como el fin de
cada experiencia laboral referida.
6. Escrito bajo protesta de decir verdad, de ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciada con pena
privativa de la libertad por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de culto; no
estar inhabilitada para el servicio público; y que la documentación presentada es auténtica. En el caso de
aquellas aspirantes que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración
Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, indicar en su caso,
no ser Servidora Pública de Carrera.
7. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (hoja de
bienvenida).
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Conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y al numeral 174 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, para ser sujeta a una promoción por concurso en el sistema, conforme a
lo previsto en el artículo 37 de la LSPC, se establece que en el caso de ser actualmente Servidora
Pública de Carrera Titular, para que pueda acceder a un cargo del sistema del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán presentar
copia de sus dos evaluaciones del desempeño anuales al puesto actual como Servidores Públicos de
Carrera Titulares, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el servidor público de carrera
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado
como servidoras públicas consideradas de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidoras públicas de carrera titulares.
Para que las Servidoras Públicas de Carrera Eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un
cargo del sistema de Servicio Profesional de Carrera de mayor responsabilidad o jerarquía deberán
contar con al menos una evaluación anual del desempeño como Servidoras Públicas de Carrera
Titulares, además de la prevista en el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
9. En lo relativo a la valoración del mérito en lo correspondiente a otros estudios concluidos se deberá
proporcionar documentos que acrediten cursos, diplomados, maestrías o doctorados que contemplen, el
perfil requerido o la rama de cargo; para el caso de estudios realizados en el extranjero, sólo se aceptará
título o cédula profesional registrado en la Secretaría de Educación Pública, en términos de las
disposiciones aplicables.
A fin de valorar el mérito en lo correspondiente a los logros en cada materia específica del puesto, se
deberá proporcionar; distinciones, premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o
comisiones en el servicio público o privado, reconocimientos, carta de reconocimiento, constancias de
evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones públicas, privadas, académicas o sociales.
En lo relativo a los logros en materia de desarrollo social deberán de proporcionar reconocimientos,
cartas de reconocimiento, constancias de evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones
públicas, privadas, académicas o sociales.
10. Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de Servidora Pública de Carrera Titular, para poder
ser nombrada en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber
cumplido la obligación que le señale la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el mensaje que se les envía
a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se cuenta con esta información en el momento señalado
será descartada inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones
correspondientes.
Es importante señalar que cualquier inconsistencia en la documentación presentada y/o información
registrada en el sistema de Trabajaen, será causa de descarte.
11. El “CEPROPIE”, se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento del proceso, la documentación
o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx por la
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos y de no acreditarse su
existencia o autenticidad se descalificará a la aspirante o en su caso se dejará sin efecto el resultado del
proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para el
“CEPROPIE”, el cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
3a. Registro de las aspirantes.
La inscripción o el registro de las aspirantes a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
Publicación de la Convocatoria en la página de Trabajen y se llevará a cabo a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un número de folio de participación para el concurso al aceptar las
presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el
anonimato de los aspirantes.

240

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

4ª. Reactivación de Folios.
Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, la aspirante tendrá dos días hábiles a partir de la fecha
de cierre para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, en Mina 24, Colonia Guerrero, segundo
piso, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, en el área de la Subdirección Administrativa; cuyo
escrito deberá incluir, considerando que sólo proceden las reactivaciones cuando la candidata compruebe
fehacientemente al Comité Técnico de Selección que cumple cabalmente con los requisitos establecidos en el
perfil del puesto en concurso:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de rechazo;
•
Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio;
•
Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad;
•
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada
y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean imputables a la aspirante,
como serían:
a) La renuncia al concurso por parte de la aspirante;
b) Renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades;
c) Duplicidad de registros y la baja en el sistema imputables a la aspirante;
El total de folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a conocer en la página
www.gobernacion.gob.mx, sección portal de obligaciones de transparencia / información relevante / otra
información relevante / sistema de Servicio Profesional de Carrera. Pasado el período establecido, no serán
recibidas las peticiones de reactivación.
5a. Desarrollo del concurso.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo se podrán modificar las
fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de aspirantes que se registren, y
notificación correspondiente a las aspirantes a través del portal: www.trabajaen.gob.mx.
6a. Temarios.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados, en la convocatoria
publicada en www.trabajaen.gob.mx.
7a. Recepción de documentos y aplicación de evaluación.
El “CEPROPIE”, comunicará a cada aspirante la fecha, hora y lugar en que las aspirantes deberán
presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través
de la página electrónica http://www.trabajaen.gob.mx en el rubro “Mis Mensajes”; en el entendido de que, será
motivo de descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, lo cual será notificado
por el Comité Técnico de Selección del “CEPROPIE”, a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx
De conformidad con el numeral 208 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, la invitación se enviará con al menos dos días hábiles de anticipación. En
dichos comunicados se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de
tolerancia, que en su caso, se otorgue para el inicio del examen.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa “Revisión
Curricular”.
El “CEPROPIE”, aplicará las herramientas de evaluación en las instalaciones de la Dirección General de
Recursos Humanos en la SEGOB, o en su caso, en los centros de evaluación autorizados.
La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de Departamento, será denominado
Nivel Intermedio y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Para el rango
de Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y
Orientación a Resultados. En los rangos de Dirección de Area, Dirección General Adjunta y Dirección General
será denominado Nivel Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo y Visión Estratégica. Los
resultados arrojados en esta etapa serán en una escala de 0 a 100, cuando el promedio de estos se expresen
con decimales, éstos no se redondearán y se tomará el valor inmediato inferior para su captura en el sistema
y NO serán motivo de descarte.
La vigencia de las evaluaciones de habilidades se reflejará en los procesos de ingreso de “CEPROPIE” u
otras instituciones sujetas al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, toda vez
que se trate de las mismas evaluaciones gerenciales de Nivel Intermedio o Nivel Ejecutivo tiempo en que el
aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades siempre y cuando
correspondan a la misma herramienta de evaluación y mismo nivel acreditado.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades tendrán vigencia de un año, contado a partir de su
acreditación.
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Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir al mínimo la posibilidad de
que la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de evaluación
que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros concursos,
se establece el siguiente criterio:
La aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de habilidades durante el año de
su vigencia
De conformidad con la metodología y escalas de calificación para la evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública, los elementos que se calificarán para
la evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
Orden en los puestos desempeñados.
Duración en los puestos desempeñados.
Experiencia en el Sector Público.
Experiencia en el Sector Privado.
Experiencia en el Sector Social.
Nivel de Responsabilidad.
Nivel de Remuneración.
Relevancia de funciones o actividades.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Para los puestos de Enlace se aplicará lo dispuesto con el numeral 185 del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
Resultado de las evaluaciones de desempeño.
Resultado de las acciones de capacitación.
Resultados de los procesos de certificación.
Logros.
Distinciones.
Reconocimientos o premios.
Actividad destacada en lo individual.
Otros estudios.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores considerados en concursos del
“CEPROPIE” y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a la misma capacidad a
evaluar.
8a. Publicación de resultados.
Los resultados a lo largo del concurso serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx, identificándose
con el número de folio asignado para cada candidato.
9a. Declaración de concurso desierto.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto un concurso
por las siguientes causas:
I) Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II) Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerada
finalista, o
III) Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria.
10a. Disposiciones generales.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos
vacantes.
2. Los datos personales de las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
4. Las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control
en la Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc,
Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. y su Reglamento.
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Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
11a. Principios del concurso.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo proceso y la
determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y al Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
12a. Sistema de Puntuación y Reglas de Valoración.
SISTEMA DE PUNTUACION GENERAL
Puesto
Evaluación
Exámenes
Evaluación de Valoración
Técnica
Habilidades la Experiencia
del Mérito
Enlace
30
10
20
10
Jefe de
30
10
20
10
Departamento
Subdirección
30
10
20
10
Dirección
30
10
20
10
Dirección
30
10
20
10
General Adjunta
Dirección
30
10
20
10
General

Entrevistas

Total

30
30

100
100

30
30
30

100
100
100

30

100

1.
2.

Perfil, experiencia laboral y los requisitos legales requeridos.
Evaluación de conocimientos, misma que considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos
posibles. La calificación mínima aprobatoria será de 70% sobre 100% y será motivo de descarte la no
aprobación.
3. Para efectos de la evaluación de las habilidades, conforme a las atribuciones estipuladas en la
normatividad aplicable, los Comités han determinado optar por llevar a cabo la aplicación de herramientas
diversas a las que la Secretaría de la Función Pública provee. El no aprobar las evaluaciones de
habilidades no es motivo de descarte del concurso.
Los puntajes obtenidos en el Examen de Conocimientos, Evaluaciones de Habilidades, Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, serán considerados para elaborar el orden de prelación.
De no acreditar estos requisitos, la aspirante no podrá ser considerada en el listado de prelación para ser
sujeta a entrevista.
13a. Calendario del concurso.
ETAPA
Publicación de convocatoria.
Registro de Aspirantes (en la herramienta www.trabajaen.gob.mx).
Recepción de solicitud de reactivación de folios.
Evaluación de conocimientos.
Evaluación de habilidades.
Cotejo documental y valoración de la experiencia y mérito.
Entrevista por el Comité Técnico de Selección.
Determinación de la candidata ganadora.

FECHA O PLAZO
11/03/2020
11/03/2020 al 25/03/2020
26/03/2020 al 27/03/2020
02/04/2020
07/04/2020
07/04/2020
13/04/2020
13/04/2020

En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas o cuando así resulte necesario,
las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambios sin previo aviso.
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizará en las mismas fechas
y horarios a todas las aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
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14a. Etapa de la entrevista.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de las aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa
de entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en el
“CEPROPIE”.
Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección podrá entrevistar de 3 (tres) en 3 (tres) hasta
determinar una ganadora, conforme al orden de prelación que elaboran la herramienta www.trabajaen.gob.mx
En caso de empate en quinto lugar de acuerdo con el orden de prelación pasarán a la etapa de entrevista el
total de aspirantes que compartan este lugar.
Se consideran finalistas aquellas candidatas a las que después de habérseles aplicado la entrevista y
ponderado los resultados obtenidos en las etapas previas obtengan una calificación final de 70 o superior,
debiéndose aplicar las ponderaciones aprobadas por el Comité Técnico de Selección.
Para la evaluación de la entrevista se consideran los criterios siguientes, de conformidad con el numeral 228
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración
de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
El CTS en la etapa de entrevista, con el objeto de verificar si reúne el perfil y los requisitos para desempeñar
el puesto, a través de preguntas y mediante las respuestas que proporcione la candidata, identificará las
evidencias que le permitan en un primer momento considerarla finalista y en un segundo momento, incluso
determinarle ganadora del concurso, independientemente de la metodología de entrevista que utilice.
15a. Determinación y reserva.
Las aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten ganadoras en el
concurso, serán consideradas finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes del puesto de que se
trate, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocadas, en ese período y de acuerdo a la clasificación de
puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización del “CEPROPIE”, a nuevos
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique.
Los resultados de la entrevista, se registrarán en el acta correspondiente. Las aspirantes deberán obtener en
ésta una calificación ponderada de todas las evaluaciones de 70 puntos, para ser considerados finalistas y
parte de la Reserva de Aspirantes.
16a. Resolución de dudas.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las aspirantes formulen con relación a la
plaza y al proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
efriasa@segob.gob.mx, con el C. Eduardo Frías Arenas, con número telefónico 5130-1820, Ext. 14252,
de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
17a. Inconformidades.
Las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la
Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc, Miguel
Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
18a. Cancelación de concurso.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
1. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate o,
2. El puesto de que se trate se considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado para restituir en sus derechos a alguna persona o,
3. Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del catálogo del
puesto en cuestión o,
4. Cuando exista un error de duplicidad o perfilamiento en la vacante duplicada.
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
El Secretario Técnico
Mtro. José Carlos Aparicio Mendoza
Rúbrica.
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Secretaría de Gobernación
Organo Administrativo Desconcentrado
Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
CONVOCATORIA CON PERSPECTIVA DE GENERO
El Comité Técnico de Selección del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
(CEPROPIE), con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32, fracción II, 34 al 40, 47 y 92 de su
Reglamento, así como en los numerales 195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 del
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas;
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la
ONU adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de
medidas para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio
climático, evitando el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al
Sistema de las Naciones Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los
esfuerzos, en aras de seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos
mediante el Objetivo 8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y
productivo, así como el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a.
CXXXIX/2013, intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
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Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no
se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su
artículo 14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el
fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su
buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su
artículo 32 dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros
mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la
calificación mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección.
Asimismo, se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras
públicas de la misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de
ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado
médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los
cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación
definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones
deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
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Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos
de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida exclusivamente a mujeres interesadas que deseen
ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada, a
través del siguiente puesto vacante:
Nombre del
puesto
Código del
puesto
Nivel
administrativo
Percepción
mensual bruta
Adscripción
del puesto
Funciones
principales
Perfil y
requisitos

ASISTENTE DE ADQUISICIONES
04-Q00-1-E1C007P-0000324-E-C-N
P12

Número de
1
vacante
$10,875.00 (Diez mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
CENTRO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS
Sede
CIUDAD DE MEXICO
INFORMATIVOS Y ESPECIALES
FUNCION 1
CONSOLIDAR LA INFORMACION DE LA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO,
PARA SU TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE GOBERNACION.
Escolaridad:
Area General:
Carrera Genérica:
TECNICO SUPERIOR
•
CONTADURIA
UNIVERSITARIOTITULADA
•
ADMINISTRACION
•
COMUNICACION
•
FINANZAS
Experiencia laboral:
Area de Experiencia Genérica:
4 años
•
ADMINISTRACION PUBLICA
Capacidades gerenciales
•
ORIENTACION A RESULTADOS
•
TRABAJO EN EQUIPO

Bases de participación
1ª. Requisitos de participación.
Podrán participar las ciudadanas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciada con pena privativa de libertad
por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto, y no estar inhabilitada para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica
para cada caso.
Las participantes deberían verificar las carreras genéricas y específicas, así como el área general y el área de
experiencia requeridas en el perfil del puesto publicado en el portal www.trabajaen.gob.mx.
2ª. Documentación requerida.
Las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original o copia certificada y copia simple, los siguientes
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando
menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: credencial para votar o pasaporte
vigente o cédula profesional.
2. Currículum Vítae de Trabajaen, actualizado y uno adicional que presente la aspirante con fotografía,
incluir el teléfono, en su caso, de los tres últimos empleos, detallando funciones específicas, puestos
ocupados, con experiencia laboral claramente desarrollada; se deben presentar hoja única de servicios o
su equivalente, constancias de empleos en hoja membretada, contratos, alta o baja del ISSSTE o IMSS,
comprobantes de pago, según sea el caso.
3. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
4. Documento que acredite el nivel de estudio requerido para el puesto por el que concursa; para los casos
en que el requisito académico sea “Titulado” sólo se aceptará título o cédula profesional registrado en la
Secretaría de Educación Pública, en términos de las disposiciones aplicables. En los casos en los que el
requisito académico es “Terminado o Pasante” sólo se aceptará certificado o carta de terminación de
estudios que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. En el caso
de haber realizado estudios en el extranjero, deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o
reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.
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En caso de haber obtenido el Título Profesional en un periodo anterior a seis meses previo a la
publicación de la presente Convocatoria, se podrá acreditar la obtención del mismo con el acta del
examen profesional debidamente firmado y sellado por la Institución Educativa correspondiente.
Para los concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años de experiencia
requeridos por el perfil de puestos, la aspirante podrá presentar el documento oficial que acredite el
tiempo laborado en servicio social y/o prácticas profesionales.
5. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento
en el currículo registrado en TrabajaEn, se deberán presentar según sea el caso: hoja única de servicios
o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE, IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente
electrónico único del ISSSTE con cadena digital, constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena
digital, comprobantes de pago, constancias de empleo en hoja membretada indicando el periodo
laborado. Los comprobantes presentados, deben permitir la acreditación tanto del inicio como el fin de
cada experiencia laboral referida.
6. Escrito bajo protesta de decir verdad, de ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciada con pena
privativa de la libertad por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de culto; no
estar inhabilitada para el servicio público; y que la documentación presentada es auténtica. En el caso de
aquellas aspirantes que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración
Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, indicar en su caso,
no ser Servidora Pública de Carrera.
7. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (hoja de
bienvenida).
8. Conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y al numeral 174 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, para ser sujeta a una promoción por concurso en el sistema, conforme a
lo previsto en el artículo 37 de la LSPC, se establece que en el caso de ser actualmente Servidora
Pública de Carrera Titular, para que pueda acceder a un cargo del sistema del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán presentar
copia de sus dos evaluaciones del desempeño anuales al puesto actual como Servidores Públicos de
Carrera Titulares, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el servidor público de carrera
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado
como servidoras públicas consideradas de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidoras públicas de carrera titulares.
Para que las Servidoras Públicas de Carrera Eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un
cargo del sistema de Servicio Profesional de Carrera de mayor responsabilidad o jerarquía deberán
contar con al menos una evaluación anual del desempeño como Servidoras Públicas de Carrera
Titulares, además de la prevista en el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
9. En lo relativo a la valoración del mérito en lo correspondiente a otros estudios concluidos se deberá
proporcionar documentos que acrediten cursos, diplomados, maestrías o doctorados que contemplen, el
perfil requerido o la rama de cargo; para el caso de estudios realizados en el extranjero, sólo se aceptará
título o cédula profesional registrado en la Secretaría de Educación Pública, en términos de las
disposiciones aplicables.
A fin de valorar el mérito en lo correspondiente a los logros en cada materia específica del puesto, se
deberá proporcionar; distinciones, premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o
comisiones en el servicio público o privado, reconocimientos, carta de reconocimiento, constancias de
evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones públicas, privadas, académicas o sociales.
En lo relativo a los logros en materia de desarrollo social deberán de proporcionar reconocimientos,
cartas de reconocimiento, constancias de evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones
públicas, privadas, académicas o sociales.
10. Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de Servidora Pública de Carrera Titular, para poder
ser nombrada en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber
cumplido la obligación que le señale la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el mensaje que se les envía
a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx . Si no se cuenta con esta información en el momento señalado
será descartada inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones
correspondientes.
Es importante señalar que cualquier inconsistencia en la documentación presentada y/o información
registrada en el sistema de Trabajaen, será causa de descarte.
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11. El “CEPROPIE”, se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento del proceso, la documentación
o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx por la
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos y de no acreditarse su
existencia o autenticidad se descalificará a la aspirante o en su caso se dejará sin efecto el resultado del
proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para el
“CEPROPIE”, el cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
3a. Registro de las aspirantes.
La inscripción o el registro de las aspirantes a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
Publicación de la Convocatoria en la página de Trabajen y se llevará a cabo a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un número de folio de participación para el concurso al aceptar las
presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el
anonimato de los aspirantes.
4ª. Reactivación de Folios.
Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, la aspirante tendrá dos días hábiles a partir de la fecha
de cierre para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, en Mina 24, Colonia Guerrero, segundo
piso, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, en el área de la Subdirección Administrativa; cuyo
escrito deberá incluir, considerando que sólo proceden las reactivaciones cuando la candidata compruebe
fehacientemente al Comité Técnico de Selección que cumple cabalmente con los requisitos establecidos en el
perfil del puesto en concurso:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de rechazo;
•
Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio;
•
Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad;
•
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada
y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean imputables a la aspirante,
como serían:
a) La renuncia al concurso por parte de la aspirante;
b) Renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades;
c) Duplicidad de registros y la baja en el sistema imputables a la aspirante;
El total de folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a conocer en la página
www.gobernacion.gob.mx, sección portal de obligaciones de transparencia / información relevante / otra
información relevante / sistema de Servicio Profesional de Carrera. Pasado el periodo establecido, no serán
recibidas las peticiones de reactivación.
5a. Desarrollo del concurso.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo se podrán modificar las
fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de aspirantes que se registren, y
notificación correspondiente a las aspirantes a través del portal: www.trabajaen.gob.mx.
6a. Temarios.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados, en la convocatoria
publicada en www.trabajaen.gob.mx.
7a. Recepción de documentos y aplicación de evaluación.
El “CEPROPIE”, comunicará a cada aspirante la fecha, hora y lugar en que las aspirantes deberán
presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través
de la página electrónica http://www.trabajaen.gob.mx en el rubro “Mis Mensajes”; en el entendido de que, será
motivo de descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, lo cual será notificado
por el Comité Técnico de Selección del “CEPROPIE”, a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx
De conformidad con el numeral 208 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última
reforma el 17 de mayo de 2019, la invitación se enviará con al menos dos días hábiles de anticipación. En
dichos comunicados se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de
tolerancia, que en su caso, se otorgue para el inicio del examen.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa “Revisión
Curricular”.
El “CEPROPIE”, aplicará las herramientas de evaluación en las instalaciones de la Dirección General de
Recursos Humanos en la SEGOB, o en su caso, en los centros de evaluación autorizados.
La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de Departamento, será denominado
Nivel Intermedio y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Para el rango
de Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y
Orientación a Resultados. En los rangos de Dirección de Area, Dirección General Adjunta y Dirección General
será denominado Nivel Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo y Visión Estratégica. Los
resultados arrojados en esta etapa serán en una escala de 0 a 100, cuando el promedio de estos se expresen
con decimales, éstos no se redondearán y se tomará el valor inmediato inferior para su captura en el sistema
y NO serán motivo de descarte.
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La vigencia de las evaluaciones de habilidades se reflejará en los procesos de ingreso de “CEPROPIE” u
otras instituciones sujetas al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, toda vez
que se trate de las mismas evaluaciones gerenciales de Nivel Intermedio o Nivel Ejecutivo tiempo en que el
aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades siempre y cuando
correspondan a la misma herramienta de evaluación y mismo nivel acreditado.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades tendrán vigencia de un año, contado a partir de su
acreditación.
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir al mínimo la posibilidad de
que la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de evaluación
que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros concursos,
se establece el siguiente criterio:
La aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de habilidades durante el año de
su vigencia
De conformidad con la metodología y escalas de calificación para la evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública, los elementos que se calificarán para
la evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
Orden en los puestos desempeñados.
Duración en los puestos desempeñados.
Experiencia en el Sector Público.
Experiencia en el Sector Privado.
Experiencia en el Sector Social.
Nivel de Responsabilidad.
Nivel de Remuneración.
Relevancia de funciones o actividades.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Para los puestos de Enlace se aplicará lo dispuesto con el numeral 185 del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
Resultado de las evaluaciones de desempeño.
Resultado de las acciones de capacitación.
Resultados de los procesos de certificación.
Logros.
Distinciones.
Reconocimientos o premios.
Actividad destacada en lo individual.
Otros estudios.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores considerados en concursos del
“CEPROPIE” y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a la misma capacidad
a evaluar.
8a. Publicación de resultados.
Los resultados a lo largo del concurso serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx, identificándose
con el número de folio asignado para cada candidato.
9a. Declaración de concurso desierto.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto un concurso
por las siguientes causas:
I) Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II) Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerada
finalista, o
III) Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria.
10a. Disposiciones generales.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos
vacantes.
2. Los datos personales de las concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso.
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3.

Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
4. Las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control
en la Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc,
Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. y su Reglamento.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
11a. Principios del concurso.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo proceso y la
determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y al Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
12a. Sistema de Puntuación y Reglas de Valoración.
SISTEMA DE PUNTUACION GENERAL
Puesto
Evaluación
Exámenes
Evaluación
Valoración
Técnica
Habilidades
de La
del
Experiencia
Mérito
Enlace
30
10
20
10
Jefe de
30
10
20
10
Departamento
Subdirección
30
10
20
10
Dirección
30
10
20
10
Dirección
30
10
20
10
General Adjunta
Dirección
30
10
20
10
General

Entrevistas

Total

30
30

100
100

30
30
30

100
100
100

30

100

1.
2.

Perfil, experiencia laboral y los requisitos legales requeridos.
Evaluación de conocimientos, misma que considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos
posibles. La calificación mínima aprobatoria será de 70% sobre 100% y será motivo de descarte la
no aprobación.
3. Para efectos de la evaluación de las habilidades, conforme a las atribuciones estipuladas en la
normatividad aplicable, los Comités han determinado optar por llevar a cabo la aplicación de herramientas
diversas a las que la Secretaría de la Función Pública provee. El no aprobar las evaluaciones de
habilidades no es motivo de descarte del concurso.
Los puntajes obtenidos en el Examen de Conocimientos, Evaluaciones de Habilidades, Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, serán considerados para elaborar el orden de prelación.
De no acreditar estos requisitos, la aspirante no podrá ser considerada en el listado de prelación para ser
sujeta a entrevista.
13a. Calendario del concurso.
ETAPA
Publicación de convocatoria.
Registro de Aspirantes (en la herramienta www.trabajaen.gob.mx).
Recepción de solicitud de reactivación de folios.
Evaluación de conocimientos.
Evaluación de habilidades.
Cotejo documental y valoración de la experiencia y mérito.
Entrevista por el Comité Técnico de Selección.
Determinación de la candidata ganadora.

FECHA O PLAZO
11/03/2020
11/03/2020 al 25/03/2020
26/03/2020 al 27/03/2020
02/04/2020
07/04/2020
07/04/2020
13/04/2020
13/04/2020

En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas o cuando así resulte necesario,
las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambios sin previo aviso.
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La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizará en las mismas fechas
y horarios a todos las aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
14a. Etapa de la entrevista.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de las aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa
de entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en el
“CEPROPIE”.
Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección podrá entrevistar de 3 (tres) en 3 (tres) hasta
determinar una ganadora, conforme al orden de prelación que elaboran la herramienta www.trabajaen.gob.mx
En caso de empate en quinto lugar de acuerdo con el orden de prelación pasarán a la etapa de entrevista el
total de aspirantes que compartan este lugar.
Se consideran finalistas aquellas candidatas a las que después de habérseles aplicado la entrevista y
ponderado los resultados obtenidos en las etapas previas obtengan una calificación final de 70 o superior,
debiéndose aplicar las ponderaciones aprobadas por el Comité Técnico de Selección.
Para la evaluación de la entrevista se consideran los criterios siguientes, de conformidad con el numeral 228
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración
de los Recursos Humanos y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última reforma el 17 de mayo de 2019.
El CTS en la etapa de entrevista, con el objeto de verificar si reúne el perfil y los requisitos para desempeñar
el puesto, a través de preguntas y mediante las respuestas que proporcione la candidata, identificará las
evidencias que le permitan en un primer momento considerarla finalista y en un segundo momento, incluso
determinarle ganadora del concurso, independientemente de la metodología de entrevista que utilice.
15a. Determinación y reserva.
Las aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten ganadoras en el
concurso, serán consideradas finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes del puesto de que se
trate, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocadas, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de
puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización del “CEPROPIE”, a nuevos
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique.
Los resultados de la entrevista, se registrarán en el acta correspondiente. Las aspirantes deberán obtener en
ésta una calificación ponderada de todas las evaluaciones de 70 puntos, para ser considerados finalistas y
parte de la Reserva de Aspirantes.
16a. Resolución de dudas.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las aspirantes formulen con relación a la
plaza y al proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
efriasa@segob.gob.mx, con el C. Eduardo Frías Arenas, con número telefónico 5130-1820, Ext. 14252,
de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
17a. Inconformidades.
Las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la
Presidencia de la República, en Constituyentes No 161, Colonia San Miguel Chapultepec II Secc, Miguel
Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
18a. Cancelación de concurso.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
1. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate o,
2. El puesto de que se trate se considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado para restituir en sus derechos a alguna persona o,
3. Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del catálogo del
puesto en cuestión o,
4. Cuando exista un error de duplicidad o perfilamiento en la vacante duplicada.
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
El Secretario Técnico
Mtro. José Carlos Aparicio Mendoza
Rúbrica.
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Secretaría de Gobernación
Comité Técnico de Selección de la Coordinación para la Atención Integral de la
Migración en la Frontera Sur en la Secretaría de Gobernación
El Comité Técnico de Selección de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera
Sur con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, de su
Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 06 de septiembre de 2007, así como los
numerales 195, 196, 197, 200 y 201 del Acuerdo por lo que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera
publicado en el DOF el pasado 12 de julio de 2010, con última reforma el pasado 17 de mayo de 2019 (en lo
sucesivo las Disposiciones), emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA T00/05/2020 para ocupar la siguiente plaza vacante del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Nombre del Puesto:
Código del Puesto:
Nivel
Administrativo:
Percepción Mensual
Bruta:

Adscripción del
Puesto:
Funciones
Principales:

Perfil y Requisitos:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04-T00-1-M1C014P-0000162-E-C-M
O11
Número de vacantes:
01
$21,299.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 17, 18, 19 Y 20 DEL MANUAL DE
PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LAS DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL VIGENTE Y LA
ULTIMA ACTUALIZACION DEL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS
EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON
OFICIO NO. 307-A.-2712, DE FECHA 31/10/2019.
COORDINACION PARA LA ATENCION
Sede:
CIUDAD DE MEXICO
INTEGRAL DE LA MIGRACION EN LA
FRONTERA SUR
1. EJECUTAR LOS PROCESOS DE VALIDACION DE LA NOMINA, ASI COMO
DE GESTION DE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL, CON LA FINALIDAD
DE CONTRIBUIR EN EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL
PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION PARA LA ATENCION
INTEGRAL DE LA MIGRACION EN LA FRONTERA SUR.
2. TRAMITAR LOS REQUERIMIENTOS DE SELECCION, RECLUTAMIENTO Y
CONTRATACION DE PERSONAL, PARA COADYUVAR EN LA OCUPACION
DE LAS PLAZAS VACANTES DE LAS AREAS QUE CONFORMAN LA
COORDINACION.
3. SUPERVISAR LA INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE LOS
EXPEDIENTES
PERSONALES
Y
ADMINISTRATIVOS
DE
LOS
SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LA COORDINACION, PARA
CONTAR CON EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LA PLANTILLA LABORAL.
4. VERIFICAR LAS TAREAS DE RECEPCION, DISTRIBUCION Y
COMPROBACION DEL PAGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
ADSCRITOS EN LA COORDINACION, PARA CUMPLIR CON LAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN MATERIA DE REMUNERACIONES
AL PERSONAL.
5. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACION, EVALUACION AL DESEMPEÑO Y DESARROLLO
PROFESIONAL, PARA PROMOVER LA PARTICIPACION DEL PERSONAL
DE LA COODINACION EN DICHOS EVENTOS.
6. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES
Y REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA, ASI COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE
INMEDIATO.
•
ESCOLARIDAD:
CARRERA GENERICA:
PREPARATORIA
O •
NO APLICA
BACHILLERATO.
•
GRADO DE AVANCE:
TERMINADO
O
PASANTE.
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AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
•
CONTABILIDAD
•
ORGANIZACION
Y
DIRECCION
DE
EMPRESAS
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREA
DE EXPERIENCIA EN: www.trabajaen.gob.mx
1. TRABAJO EN EQUIPO
2. ORIENTACION A RESULTADOS
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PORTAL:
www.trabajaen.gob.mx

BASES DE PARTICIPACION
1ª. Requisitos de participación:
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para
el puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus
derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido
sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus
funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro(a) de algún culto y no
estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.
2ª. Documentación requerida:
Los(as) aspirantes deberán ingresar a la página http://www.gob.mx/segob en el apartado denominado
<Documentos>, <Formatos para el Subsistema de Ingreso del Servicio Profesional de Carrera>, para
imprimir en un tanto, desde el Formato 1 hasta el Formato 5; mismos que serán presentados el día de la
revisión documental, debidamente requisitados de forma manual. Adicional e invariablemente presentar
para su cotejo, en original y copia simple, los siguientes documentos:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: Credencial para Votar o pasaporte
vigente o Cédula Profesional (no electrónica) o Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada.
2. Acta de nacimiento, tarjeta de residente temporal o tarjeta de residente permanente, según
corresponda.
3. Escrito bajo protesta de decir verdad (Formato 2), de ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio
de sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber
sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso; no pertenecer al estado
eclesiástico o ser ministro(a) de culto; no estar inhabilitado(a) para el servicio público; y que la
documentación presentada es auténtica. Deberá presentar las constancias con las que se acredite su
Experiencia y Méritos, tales como: evidencias de logros, distinciones, reconocimientos, premios
obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en el servicio, público,
privado o social. Adicionalmente, en el caso de los servidores(as) públicos(as) de carreras titulares
para valoración de mérito, podrán presentar los Resultados de la última Evaluación del Desempeño en
original y copia, o en su caso, impresión de la pantalla del RUSP en la que se muestre este dato y/o
equivalente. Sobre los Resultados de las Acciones de Capacitación, se refiere al promedio de las
calificaciones de las acciones de capacitación en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Este elemento
no se valorará si el(la) candidato(a), bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se llevaron a
cabo acciones de capacitación en la dependencia respectiva, o si ninguna de las constancias que
presente señalan el otorgamiento específico de alguna calificación, se validan con original y copia de
las constancias de capacitación correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, en las que se
pueda corroborar el nombre de la Institución que impartió la capacitación, el nombre del evento, así
como el periodo de duración; o en su caso, impresión de la pantalla del RUSP en la que se muestre
este dato y/o equivalente. Los resultados de procesos de Certificación se refiere a capacidades
profesionales certificadas vigentes en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera, es decir, las
que ha obtenido mientras se ha desempeñado como Servidor(a) Público(a) de Carrera Titular, se
validarán a su vez, con original y copia de las constancias de certificación correspondientes en las que
se pueda corroborar el nombre de la Institución certificadora, el nombre de la capacidad certificada y el
periodo en que la cursó; o en su caso, impresión de la pantalla del RUSP en la que muestre este dato.
Comprobantes de capacidades certificadas vigentes en puestos sujetos al SCP y/o equivalente. Las
evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, se acreditarán en el momento de la revisión
documental. Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán exhibir las constancias
originales con las que acrediten su identidad y el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil
del puesto registrado en el Catálogo, en la convocatoria y, en su caso, los previstos en el artículo 21 de
la Ley.
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Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (únicamente en el caso de hombres hasta los 40 años).
Tres impresiones del Currículum Vítae de TrabajaEn actualizado, detallando funciones específicas en
el apartado denominado “experiencias en el cargo, puesto o posición” de cada experiencia laboral
registrada, además del lugar y período en el que laboró. Para acreditar los años de experiencia
solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento en el currículo registrado en
TrabajaEn, se deberán presentar según sea el caso: hoja única de servicios o equivalente, contratos,
alta o baja del ISSSTE, IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente electrónico único del
ISSSTE con cadena digital, constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena digital,
comprobantes de pago, constancias de empleo en hoja membretada y sellada por la empresa o
institución, indicando el período laborado. Los comprobantes laborales deberán coincidir con lo referido
en el Currículum Vítae de TrabajaEn (Nombre completo de la o las empresas, instituciones o
sociedades, fechas fieles a lo referido en el documento; así como cargo desempeñado) para permitir la
acreditación de dicha información.
6. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En los casos en que el requisito
académico sea de nivel Licenciatura con grado de Avance Titulado(a), sólo serán válidos el Título
Profesional o Cédula Profesional registrados en la Secretaría de Educación Pública en términos de las
disposiciones aplicables, o en su defecto la Autorización Provisional para ejercer la Profesión por el
Título en Trámite expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública. En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de conformidad con el numeral 175
de las Disposiciones, deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o reconocimiento
oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Para los casos en los que el requisito
académico señale “Terminado o Pasante” se aceptará Carta de Pasante expedida por la institución
académica de procedencia o por la Secretaría de Educación Pública, en su defecto, podrá presentar el
documento oficial con el que acredite haber cubierto 100% de los créditos del nivel de estudios
solicitado. Para los concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años de
experiencia requeridos por el perfil del puesto, el (la) aspirante podrá presentar el documento oficial
que acredite el tiempo laborado en servicio social y/o prácticas profesionales. Para cubrir el requisito
de la carrera genérica que se solicita en el concurso de que se trate, para los puestos de nivel de
enlace, jefatura de departamento y subdirección de área u homólogo, se deberá comprobar dicho
requisito con el grado escolar específico señalado en el perfil, sin opción a ser comprobable por grado
educativo distinto. Para cubrir el requisito de la carrera genérica que se solicita en el concurso de que
se trate, los puestos de nivel de dirección de área, dirección general adjunta, dirección general u
homólogos, se podrá comprobar dicho requisito con el Título Profesional o Cédula Profesional que
avale el grado de maestría o doctorado en las áreas académicas afines el perfil de puesto.
En lo que se refiere a la acreditación de la carrera genérica solicitada por el perfil del concurso
relacionada a la leyenda Véase en el Catálogo de Carreras en TrabajaEn publicada en la convocatoria
del Diario Oficial de la Federación, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la
Frontera Sur confrontará el comprobante de nivel de estudios presentado por el (la) aspirante contra
las carreras genéricas solicitadas por el perfil del puesto. En los casos, que los estudios referidos en el
comprobante no sean compatibles con alguna de las carreras genéricas contempladas por el perfil, se
verificará contra el Catálogo de Carreras publicado en el portal TrabajaEn, dentro del apartado
Documentación Relevante. Cuando el nombre específico de la carrera presentada en el comprobante
por el (la) aspirante no aparece dentro de alguna de las carreras genéricas solicitadas por el perfil, se
procederá entonces a comparar contra listado de las carreras específicas del catálogo, si no
apareciera, se procederá entonces conforme al apartado 5 del numeral 15 de estas mismas bases.
7. Impresión de la Hoja de bienvenida del portal TrabajaEn (pantalla inicial) donde aparezca: su nombre
completo y escrito correctamente, así como su número de participación en el concurso.
8. Copia del Registro Federal de Contribuyentes y Copia de la Constancia de la Clave Unica de Registro
de Población, mismas que deberán coincidir con los datos registrados en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx
9. Constancia de no inhabilitación para el Servicio Público.
10. Para que un servidor público de carrera titular pueda ser sujeto a una promoción por concurso en el
sistema y busque acceder a un cargo de mayor responsabilidad, jerarquía o rango, deberá presentar al
menos dos evaluaciones del desempeño anuales, conforme al Artículo 47 del Reglamento de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la APF (RLSPC); se tomarán en cuenta las últimas que haya
aplicado el servidor público de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior;
incluso aquellas que se hayan practicado como servidores(as) públicos(as) considerados(as) de libre
designación, previo a obtener su nombramiento como personal de carrera titulares. Las evaluaciones a
que se refiere este párrafo, se acreditarán en el momento de la revisión documental. Dichas
evaluaciones no se requerirán cuando los(as) servidores(as) públicos(as) de carrera titulares
concursen puestos del mismo rango al del puesto que ocupen. Para las promociones por concurso, en
el caso del personal de carrera de primer nivel de ingreso (enlace), la evaluación del desempeño
mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas de
conformidad al numeral 252 de las Disposiciones. De no estar en alguno de los casos anteriores, se
deberá manifestar en el escrito bajo protesta de decir verdad citado en el numeral tres de este
documento, no ser servidor(a) público(a) de carrera titular.
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11. Datos de dos referencias laborales, de preferencia de los dos últimos empleos conforme al Formato 5.
No obstante haber cubierto los puntos referidos, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración
en la Frontera Sur se reserva el derecho de solicitar la documentación o referencias que acrediten los datos
registrados en la revisión curricular y documental en cualquier etapa del proceso; por lo que de no
acreditarse su existencia o autenticidad, se descalificará automáticamente al(la) aspirante, o en su caso, se
dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin
responsabilidad para la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, la cual se
reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
3ª. Registro de aspirantes
La inscripción o el registro de los(as) aspirantes a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
Publicación de la Convocatoria en el DOF a través de la página de TrabajaEn, en la dirección:
www.trabajaen.gob.mx. Al aceptar las presentes Bases se asignará un número de folio de participación
para el concurso, que servirá para formalizar la inscripción a éste y de identificación durante el desarrollo
del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar el
anonimato de los(as) aspirantes.
Programa del concurso:
Fase o Etapa
Publicación de convocatoria:
Registro de aspirantes (en la herramienta
www.trabajaen.gob.mx):
Revisión curricular (por la herramienta
www.trabajaen.gob.mx):
Recepción de solicitudes de reactivación de folios:
Evaluación de conocimientos:
Evaluación de habilidades:
Revisión documental:
(De conformidad con lo referido en el apartado 2ª
Documentación requerida)
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito.
Entrevista por el Comité Técnico de Selección.
Determinación del candidato ganador.

Fecha o plazo
11 de marzo de 2020
Del 11 al 25 de marzo de 2020
Del 11 al 25 de marzo de 2020
Durante 01 día hábil a partir de la fecha de
cierre del registro de aspirantes.
A partir del 27 de marzo de 2020

En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas o cuando así resulte
necesario, el orden en el desahogo de las etapas y las fechas, podrán estar sujetas a cambios sin previo
aviso, por lo que se recomienda dar seguimiento al concurso a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx.
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizará en las mismas
fechas y horarios a todos(as) los(as) aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la
igualdad de oportunidades.
4ª. Temarios
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados en la convocatoria
de la página www.trabajaen.gob.mx.
5ª. Presentación de evaluaciones
La Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, comunicará a cada aspirante
la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada
una de las etapas del concurso, a través de la página electrónica http://www.trabajaen.gob.mx en el rubro
“Mis Mensajes”; en el entendido de que, será motivo de descarte del concurso, no presentarse en la fecha,
hora y lugar señalados, lo cual será notificado por el Comité Técnico de Selección de la Coordinación para
la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx
De conformidad con el numeral 208 de las Disposiciones, la invitación se enviará con al menos dos días
hábiles de anticipación. En dichos comunicados se especificará la duración aproximada de cada
evaluación; así mismo, se informa que el tiempo de tolerancia para el inicio de todos los exámenes, será de
diez minutos.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa
“Revisión Curricular”, y en lo subsecuente se contemplarán las siguientes premisas:
a) La etapa de evaluación de conocimientos será motivo de descarte y la calificación mínima aprobatoria
deberá ser de 70, en una escala de 0 a 100 sin decimales.
b) La subetapa de evaluación de habilidades no tiene calificación mínima aprobatoria, considerando para
los cálculos del sistema de puntuación la calificación obtenida de 0 a 100 sin decimales.
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Los resultados obtenidos en las subetapas de: Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito,
así como la etapa de entrevistas, serán consideradas en el sistema de puntuación general y no
implican el descarte de los(as) candidatos(as).
La Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur aplicará las herramientas de
evaluación en las instalaciones de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, o en su caso, en los centros de evaluación autorizados.
De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública y vigente a partir del 23 de abril de
2009, los elementos que se calificarán para la evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
- Orden en los puestos desempeñados.
- Duración en los puestos desempeñados.
- Experiencia en el Sector Público.
- Experiencia en el Sector Privado.
- Experiencia en el Sector Social.
- Nivel de Responsabilidad.
- Nivel de Remuneración.
- Relevancia de funciones o actividades.
- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
- En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
- Resultado de las evaluaciones de desempeño.
- Resultado de las acciones de capacitación.
- Resultados de los procesos de certificación.
- Logros.
- Distinciones.
- Reconocimientos o premios.
- Actividad destacada en lo individual.
- Otros estudios.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores consideradas en concursos de la
Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y que continúen vigentes, serán
considerados cuando correspondan a las mismas capacidades a evaluar.
En aquellos casos donde la plaza en concurso comparta perfil, requisitos legales y funciones, tratándose de
resultados aprobatorios de los exámenes de Conocimientos, éstos tendrán vigencia de un año, en relación
con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando, no cambie el temario con el cual se evaluaron los
conocimientos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el oficio Circular No.
SSFP/USPRH/408/007/2005, por el que se establecen los Criterios de carácter obligatorio que deberán
observar las dependencias de la Administración Pública Federal y sus órganos desconcentrados sobre la
vigencia de los resultados de la evaluación de las capacidades de los(as) aspirantes a ocupar un puesto en
el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal Centralizada.
A fin de que la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur esté en posibilidad
de atender las solicitudes de los(as) candidatos(as) que hubieran aplicado las evaluaciones de
conocimientos en este Organo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en la plaza de que se
trate, y requieran la revalidación del resultado aprobatorio del examen de conocimientos mencionada en el
párrafo anterior, deberá manifestarlo expresamente mediante escrito fundamentado y firmado
autógrafamente, el cual deberá ser enviado por correo electrónico en el periodo establecido para el registro
de aspirantes al concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de
Selección y enviado a la siguiente dirección electrónica: dalonso@segob.gob.mx.
Asimismo, en caso de que un(a) candidato(a) requiera revisión del examen de conocimientos, ésta deberá
ser solicitada a través de un escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) enviado por correo
electrónico dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la publicación de los resultados en
la página de www.trabajaen.gob.mx. El escrito deberá ser dirigido a el (la) Secretario(a) Técnico(a) del
Comité Técnico de Selección y enviado a la siguiente dirección electrónica: dalonso@segob.gob.mx. Es
importante señalar, que únicamente se hará la revisión de exámenes en lo que respecta a la correcta
aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, no procederá la
revisión respecto del contenido o de los criterios de evaluación.
La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de Departamento, será
denominado Nivel Intermedio y se reflejarán los resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a
Resultados. Para el rango de Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, y se reflejarán los resultados
de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. En los rangos de Dirección de Area, Dirección General
Adjunta y Dirección General será denominado Nivel Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo
y Visión Estratégica. Los resultados arrojados en esta etapa serán en una escala de 0 a 100, cuando el
promedio de éstos se expresen con decimales, éstos no se redondearán y se tomará el valor inmediato
inferior para su captura en el sistema y NO serán motivo de descarte.
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La vigencia de las evaluaciones de habilidades en la Coordinación para la Atención Integral de la Migración
en la Frontera Sur se reflejará en todos los procesos de ingreso, toda vez que se trate de las mismas
evaluaciones gerenciales de Nivel Intermedio o Nivel Ejecutivo, tiempo en que el aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades siempre y cuando
correspondan al mismo nivel.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades de la SEGOB tendrán vigencia de un año, contado a
partir de su acreditación.
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir al mínimo la posibilidad
de que el(la) aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de
evaluación que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en
otros concursos, se establece el siguiente criterio:
El (la) aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de habilidades durante el
año de su vigencia.
Etapa de entrevista:
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de
entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en la
Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur basada en los numerales 225 y
226 de las Disposiciones.
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización de la Coordinación para la Atención Integral de la
Migración en la Frontera Sur, pasarán a la etapa de Entrevista, los(as) tres candidatos(as) con
puntuaciones más altas en estricto apego al orden de prelación registrado. En caso de existir empate en el
tercer lugar de acuerdo al orden de prelación, accederán a la etapa de entrevista el primer lugar, el
segundo lugar y la totalidad de candidatos(as) que compartan el tercer lugar. Cabe señalar, que el número
de candidatos(as) que se continuarán entrevistando, será como mínimo de tres y sólo se entrevistarían, en
caso de no contar al menos con un(a) finalista de entre los(as) candidatos(as) ya entrevistados(as).
El Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de comunicación electrónica, cuando
así resulte conveniente.
Para la evaluación de la entrevista, el Comité Técnico de Selección considerará los criterios siguientes:
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso)
Estrategia o acción (simple o compleja)
Resultado (con impacto o sin impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
Etapa de Determinación:
Se considerarán finalistas a los(as) candidatos(as) que acrediten el Puntaje Mínimo de Aptitud en el
Sistema de Puntuación General que consiste en una calificación de 70, en una escala de 0 a 100 sin
decimales.
En esta etapa, el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de un concurso, mediante la emisión de
su determinación declarando:
a) Ganador(a) del concurso: al finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección,
es decir, al de mayor Calificación Definitiva, y
b) Al (la) finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto
a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, el (la) ganador(a) señalado(a)
en el inciso anterior:
I. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su
decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
6ª. Reglas de Valoración y Sistema de puntuación
El listado de candidatos(as) en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los resultados obtenidos por
aquellos con el puntaje más alto en su esquema general de evaluación, de conformidad con el siguiente
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Subetapa

Enlace

Sistema de Puntuación General:
Jefe(a) de
Subdirector(a)
Departamento
de Area
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Director(a)
de Area

Director(a)
General y
Director(a)
General
Adjunto(a)
30

Examen de
30
30
30
30
Conocimientos
Evaluación de
20
20
20
20
20
Habilidades
III
Evaluación de
10*
10
10
10
10
Experiencia
Valoración de
10
10
10
10
10
Mérito
IV
Entrevistas
30
30
30
30
30
Total
100
100
100
100
100
* Se asignará un puntaje único de 10 puntos para todos los(as) aspirantes a puestos de Enlace, de
conformidad con lo señalado en el numeral 185 de las Disposiciones.
7ª. Publicación de resultados
Los resultados a lo largo de los concursos serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx,
identificándose con el número de folio asignado para cada candidato.
8ª. Reserva de Aspirantes
Los(as) candidatos(as) entrevistados(as) por los miembros del Comité Técnico de Selección que no
resulten ganadores(as) del concurso y obtengan el Puntaje Mínimo de Aptitud, se integrarán a la Reserva
de Aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate, teniendo una permanencia en la misma de un
año, contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Los(as) candidatos(as) finalistas estarán en posibilidad de ser convocados(as) durante el período que dure
su permanencia en la reserva de aspirantes y tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de
cargo establecidos por el Comité Técnico de Profesionalización de la Coordinación para la Atención
Integral de la Migración en la Frontera Sur, a participar en concurso bajo la modalidad de convocatoria
dirigida a la reserva de aspirantes.
9ª. Declaración de Concurso Desierto
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto un
concurso por las siguientes causas:
I. Porque ningún candidato se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado
finalista, o
III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva convocatoria.
10ª. Cancelación de Concurso
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate o,
b) El puesto de que se trate se apruebe como libre designación o bien se considere para dar
cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para restituir en sus
derechos a alguna persona o,
c) Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del catálogo del
puesto en cuestión.
11ª. Principios del Concurso
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo proceso y la
determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y de las Disposiciones.
12ª. Resolución de Dudas
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que los(as) aspirantes formulen con relación a las
Plazas y el proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
dalonso@segob.gob.mx, así como un módulo de atención telefónico en el número 5242-8100, Ext. 36815,
el cual estará funcionando de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 hrs. y de 16:30 a 18:00 hrs.
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13ª. Inconformidades
Los(as) concursantes podrán presentar cualquier inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno
de Control de la Secretaría de Gobernación, en calle Bahía de Santa Bárbara N° 193, Pisos 1 y 2. Col.
Verónica Anzures, C.P. 11300, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en términos de lo dispuesto
en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
14ª. Procedimiento para reactivación de Folios
La reactivación de folio sólo será procedente cuando sean causas imputables al sistema, una vez cerrado
el proceso de inscripción al concurso, el(la) aspirante tendrá 1 día hábil a partir de la fecha de cierre para
presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Oficialía de Partes de la Coordinación para la
Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, ubicada en Calle Londres No. 102, piso 3 ½ Col.
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600 en Ciudad de México, dentro del horario de lunes a viernes
de 10:00 a 14:00 horas.
El escrito referido deberá incluir:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio de rechazo;
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe, si es el caso, las evaluaciones
que ha presentado y sus vigencias;
•
Justificación del por qué considera se deba reactivar su folio;
•
Copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad;
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada y
resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo.
De conformidad al numeral 214 de las Disposiciones.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean imputables al aspirante,
como serían:
a) La renuncia al concurso por parte del (de la) aspirante;
b) Duplicidad de registros y la cancelación en el sistema imputables al (a la) aspirante.
c) Cuando se advierta la duplicidad de registro en TrabajEn, el CTS advertirá al aspirante de dicha
circunstancia, exhortándole a cancelar o corregir la información y preservar un único registro. Los
casos que se presenten bajo el supuesto anterior se informarán a la Unidad para que, en su caso,
determine las medidas que resulten pertinentes en base al numeral 192 de las Disposiciones.
Recibidas las solicitudes de reactivación de folios, el Secretario Técnico del Comité Técnico de
Selección convocará en un término no mayor a 10 días hábiles a sesión de Comité Técnico de
Selección, a efecto de analizar y determinar la procedencia o no, de la solicitud del (la) aspirante.
Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, notificará a el (la) aspirante
el Acuerdo emitido por el Comité Técnico de Selección.
15ª. Disposiciones generales
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos
vacantes de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.
2. Los datos personales de los(as) concursantes son confidenciales aun después de concluido el
concurso.
3. Cuando el (la) ganador(a) del concurso tenga el carácter de servidor(a) público(a) de carrera titular,
para poder ser nombrado(a) en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación
necesaria que acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo en ambos
puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala fracción VIII del artículo 11 de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
4. Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre el (la) candidato(a) ganador(a), éste
deberá presentarse a laborar en la fecha y hora indicada por la dependencia; de no ser así se
considerará renuncia a su ingreso, por lo que el Comité podrá optar por elegir entre los(as) finalistas a
el (la) siguiente con la calificación más alta. Lo anterior en apego a los artículos 28, 60 fracción I y 75,
fracción I de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de
Selección conforme a las disposiciones aplicables.
6. El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo se podrán
modificar las fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de aspirantes que
se registren, y notificación correspondiente a los aspirantes a través del portal: www.trabajaen.gob.mx.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
La Secretaria Técnica del Comité Técnico de Selección
Subdirectora de Reclutamiento y Selección
Lic. Angélica Adriana Rincón Hernández
Rúbrica.
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Secretaría de Gobernación
CONVOCATORIA CON PERSPECTIVA DE GENERO
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en los artículos 21,
25, 26, 28, 37 y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y 17, 18, 32, fracción II, 34 al 40, 47 y 92 de su Reglamento, así como en los numerales 195,
196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos
y del Servicio de Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia
de Recursos Humanos y Organización y el Manual de Servicio Profesional de Carrera, publicadas en el DOF
el pasado 12 de julio de 2010, con última reforma el pasado 17 de mayo 2019 (en lo sucesivo las
“Disposiciones”);
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a. CXXXIX/2013,
intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no
se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su
artículo 14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el
fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su
buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su artículo
32 dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros mínimos de
calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la calificación
mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección. Asimismo,
se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras públicas de la
misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de
ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado
médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los
cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación
definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones
deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de
gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
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En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida exclusivamente a mujeres interesadas que deseen
ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada, a
través de la siguiente plaza vacante:
1.Nombre del Puesto
Código del Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Adscripción
del Puesto
Funciones
Principales

Perfil y Requisitos

SUBDIRECTORA DE INNOVACION Y MEJORA
04-814-1-M1C016P-0000236-E-C-J
N31
Número de vacantes
01
$45,075.00 (CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION
CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES 2019
DIRECCION GENERAL DE
Sede
CIUDAD DE MEXICO
MODERNIZACION, ORGANIZACION
Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1. EFECTUAR LOS TRABAJOS DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LOS
PROYECTOS EN MATERIA DE INNOVACION Y MEJORA DE LA GESTION
DE
LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
Y
ORGANOS
DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, PARA
EMITIR OPINIONES TECNICAS SOBRE LA VIABILIDAD DE INCLUIRLOS EN
EL PROGRAMA CORRESPONDIENTE.
2. INTEGRAR Y ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA DE
INNOVACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE
LA SECRETARIA, PARA CONTRIBUIR EN EL FUNCIONAMIENTO Y
OPERACION DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y ORGANOS
DESCONCENTRADOS.
3. ANALIZAR Y DIAGNOSTICAR LAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS
ORIENTADAS A LA PROMOCION DE LA EFICIENCIA EN LA OPERACION
DE LAS UNIDADES Y ORGANOS DE LA DEPENDENCIA, PARA
PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS DE JUICIO QUE PERMITAN A LAS
INSTANCIAS SUPERIORES EVALUAR SU APLICACION.
4. DESARROLLAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACION, PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
LINEAMIENTOS, CRITERIOS Y TERMINOS ESTABLECIDOS.
5. PROPONER Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DE LOS CRITERIOS
TECNICOS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE MODERNIZACION E
INNOVACION, PARA COADYUVAR EN LA MEJORA CONTINUA DE LOS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE DESARROLLAN LAS UNIDADES Y
ORGANOS DE LA DEPENDENCIA.
6. REALIZAR LOS PROCESOS DE INTEGRACION Y GENERACION DE
INFORMES SOBRE EL GRADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE
INNOVACION Y MEJORA DE LA GESTION, PARA PROVEER A LAS
INSTANCIAS SUPERIORES DE LA INFORMACION QUE LES PERMITA
EVALUAR EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
7. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES
Y REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA, ASI COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE
INMEDIATO.
CARRERA GENERICA:
ESCOLARIDAD
•
ADMINISTRACION
LICENCIATURA O
•
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
PROFESIONAL
•
SISTEMAS Y CALIDAD
TERMINADO O
•
INGENIERIA
PASANTE
•
COMPUTACION E INFORMATICA
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
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AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
•
EVALUACION
•
CONSULTORIA EN MEJORA DE PROCESOS
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
ORIENTACION A RESULTADOS SISEPHSUB
TRABAJO EN EQUIPO SISEPHSUB
NIVEL 3 SUBDIRECCION DE AREA
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

SECRETARIA DE GOBERNACION
BASES DE PARTICIPACION
1ª. Requisitos de participación.
Podrán participar aquellas mujeres que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciada con pena privativa de libertad
por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto; y no estar inhabilitada para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal.
2ª. Documentación requerida.
Las aspirantes deberán ingresar a la página http://www.gob.mx/segob en el apartado denominado
<Documentos>, <Formatos para el Subsistema de Ingreso del Servicio Profesional de Carrera>, para imprimir
en un tanto, desde el Formato 1 hasta el Formato 5; mismos que serán presentados el día de la revisión
documental, debidamente requisitados de forma manual. Adicional e invariablemente, deberán presentar en
original o copia certificada y copia simple para su cotejo, los documentos que se mencionan a continuación:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: Credencial para Votar o Pasaporte
vigente o Cédula Profesional (no electrónica).
2. Acta de nacimiento, tarjeta de residente temporal o tarjeta de residente permanente, según corresponda.
3. Escrito bajo protesta de decir verdad (Formato 2), de ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus
derechos o extranjera cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido
sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser
ministra de culto; no estar inhabilitada para el servicio público; y que la documentación presentada es
auténtica. Deberá presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Méritos, tales como:
evidencias de logros, distinciones, reconocimientos, premios obtenidos en el ejercicio profesional,
capacitación y cargos o comisiones en el servicio público, privado o social. Adicionalmente, en el caso de
las servidoras públicas de carrera titulares para valoración de mérito, podrán presentar los Resultados de
la última Evaluación del Desempeño en original y copia, o en su caso, impresión de la pantalla del RUSP
en la que se muestre este dato y/o equivalente. Sobre los Resultados de las Acciones de Capacitación,
se refiere al promedio de las calificaciones de las acciones de capacitación en el ejercicio fiscal inmediato
anterior. Este elemento no se valorará si la candidata, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se
llevaron a cabo acciones de capacitación en la dependencia respectiva, o si ninguna de las constancias
que presente señalan el otorgamiento específico de alguna calificación, se validan con original y copia de
las constancias de capacitación correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, en las que se
pueda corroborar el nombre de la Institución que impartió la capacitación, el nombre del evento, así como
el periodo de duración; o en su caso, impresión de la pantalla del RUSP en la que se muestre este dato
y/o equivalente. Los Resultados de Procesos de Certificación se refiere a capacidades profesionales
certificadas vigentes en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera, es decir, las que ha obtenido
mientras se ha desempeñado como Servidora Pública de Carrera Titular, se validarán a su vez, con
original y copia de las constancias de certificación correspondientes en las que se pueda corroborar el
nombre de la Institución certificadora, el nombre de la capacidad certificada y el periodo en que la cursó;
o en su caso, impresión de la pantalla del RUSP en la que se muestre este dato. Comprobantes de
capacidades certificadas vigentes en puestos sujetos al SPC y/o equivalente. Las evaluaciones a que se
refiere el párrafo anterior, se acreditarán en el momento de la revisión documental. Las aspirantes que
participen en los concursos de ingreso deberán exhibir las constancias originales con las que acrediten su
identidad y el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto registrado en el Catálogo,
en la convocatoria y, en su caso, los previstos en el artículo 21 de la Ley.
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Tres impresiones del Currículum Vítae de TrabajaEn actualizado, detallando funciones específicas en el
apartado denominado “experiencias en el cargo, puesto o posición” de cada experiencia laboral
registrada, además del lugar y periodo en el que laboró. Para acreditar los años de experiencia solicitados
para el puesto y que se manifestaron en su momento en el currículo registrado en TrabajaEn, se deberán
presentar según sea el caso: hoja única de servicios o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE,
IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente electrónico único del ISSSTE con cadena digital,
constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena digital, comprobantes de pago, constancias de
empleo en hoja membretada indicando el período laborado. Los comprobantes laborales deberán
coincidir con lo referido en el Currículum Vítae de TrabajaEn (Nombre completo de la/as empresas,
instituciones o sociedades, fechas fieles a lo referido en el documento, así como cargo desempeñado)
para permitir la acreditación de dicha información.
Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En los casos en que el requisito
académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance Titulada, sólo serán válidos el Título
Profesional o Cédula Profesional registrados en la Secretaría de Educación Pública en términos de las
disposiciones aplicables, o en su defecto la “Autorización Provisional para ejercer la Profesión por el
Título en Trámite” expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública. En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de conformidad con el numeral 175 de
las “Disposiciones”, deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o reconocimiento oficial
expedido por la Secretaría de Educación Pública. Para los casos en los que el requisito académico señale
"Terminado o Pasante" se aceptará Carta de Pasante expedida por la institución académica de
procedencia o por la Secretaría de Educación Pública, en su defecto, podrá presentar el documento
oficial con el que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. Para los
concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años de experiencia requeridos por
el perfil del puesto, la aspirante podrá presentar el documento oficial que acredite el tiempo laborado en
servicio social y/o prácticas profesionales. Para cubrir el requisito de la carrera genérica que se solicita en
el concurso de que se trate, para los puestos de nivel de enlace, jefatura de departamento y subdirección
de área u homólogo, se deberá comprobar dicho requisito con el grado escolar específico señalado en el
perfil, sin opción a ser comprobable por grado educativo distinto. Para cubrir el requisito de la carrera
genérica que se solicita en el concurso de que se trate, los puestos de nivel de dirección de área,
dirección general adjunta, dirección general u homólogos, se podrá comprobar dicho requisito con el
Título Profesional o Cédula Profesional que avale el grado de maestría o doctorado en las áreas
académicas afines al perfil de puesto.
En lo que se refiere a la acreditación de la carrera genérica solicitada por el perfil del concurso
relacionada a la leyenda “Véase en el Catálogo de Carreras en TrabajaEn” publicada en la convocatoria
del Diario Oficial. La DGRH confrontará el comprobante de nivel de estudios presentado por la aspirante
contra las carreras genéricas solicitadas por el perfil del puesto. En los casos, que los estudios referidos
en el comprobante no sean compatibles con alguna de las carreras genéricas contempladas por el perfil,
se verificará contra el Catálogo de Carreras publicado en el portal TrabajaEn, dentro del apartado
Documentación Relevante. Cuando el nombre específico de la carrera presentada en el comprobante por
la aspirante no aparece dentro del alguna de las carreras genéricas solicitadas por el perfil, se procederá
entonces a comparar contra el listado de las carreras específicas del catálogo, si no apareciera, se
procederá entonces conforme al apartado 5 del numeral 15 de estas mismas bases.
Impresión de la Hoja de bienvenida del portal TrabajaEn (pantalla inicial) donde aparezca: su nombre
completo y escrito correctamente, así como su número de participación en el concurso.
Copia del Registro Federal de Contribuyentes y Copia de la constancia de la Clave Unica de Registro de
Población, mismas que deberán coincidir con los datos registrados en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
Para que una servidora pública de carrera titular pueda ser sujeta a una promoción por concurso en el
sistema y busque acceder a un cargo de mayor responsabilidad, jerarquía o rango, deberá presentar al
menos dos evaluaciones del desempeño anuales, conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la APF (RLSPC); se tomarán en cuenta las últimas que haya aplicado
la servidora pública de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior; incluso
aquellas que se hayan practicado como servidoras públicas consideradas de libre designación, previo a
obtener su nombramiento como personal de carrera titulares. Las evaluaciones a que se refiere este
párrafo, se acreditarán en el momento de la revisión documental. Dichas evaluaciones no se requerirán
cuando las servidoras públicas de carrera titulares concursen puestos del mismo rango al del puesto que
ocupen. Para las promociones por concurso, en el caso del personal de carrera de primer nivel de ingreso
(enlace), la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no
formará parte de las dos requeridas de conformidad al numeral 252 de las “Disposiciones”. De no estar en
alguno de los casos anteriores, se deberá manifestar en el escrito bajo protesta de decir verdad citado en
el numeral tres de este documento, no ser servida pública de carrera titular.
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9. Datos de dos referencias laborales, de preferencia de los dos últimos empleos conforme al Formato 5.
No obstante haber cubierto los puntos referidos, la Secretaría de Gobernación se reserva el derecho de
solicitar la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la revisión curricular y
documental en cualquier etapa del proceso; por lo que de no acreditarse su existencia o autenticidad, se
descalificará automáticamente la aspirante, o en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de
selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Gobernación, la
cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
3ª. Registro de aspirantes
La inscripción o el registro de las aspirantes a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
Publicación de la Convocatoria en el DOF a través de la página TrabajaEn, en la dirección:
www.trabajaen.gob.mx. Al aceptar las presentes Bases, se asignará un número de folio de participación para
el concurso, que servirá para formalizar la inscripción a éste y de identificación durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la Entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar el anonimato
de las aspirantes.
Programa del concurso:
Fase o Etapa
Publicación de Convocatoria
Registro de aspirantes (en la herramienta
www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular (por la herramienta
www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para reactivación de folios
Evaluación de conocimientos
Revisión Documental.
De conformidad con lo referido en el Apartado: 2ª.
Documentación requerida.
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
Evaluación de Habilidades
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
Determinación

Fecha o plazo
11 de marzo de 2020
Del 11 de marzo de 2020 al 25 de marzo
de 2020
Del 11 de marzo de 2020
al 25 de marzo de 2020
Del 26 de marzo de 2020
al 30 de marzo de 2020
A partir del 31 de marzo de 2020

En razón del número de las aspirantes que participen en cada una de las etapas, el orden de las mismas, las
fechas y los horarios indicados, podrán estar sujetas a cambio sin previo aviso, por lo que se recomienda dar
seguimiento al concurso a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección se realizará en las mismas fechas
y horarios a todas las aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
4ª. Temarios.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados adicionalmente, en la
convocatoria publicada en www.trabajaen.gob.mx.
5ª. Presentación de Evaluaciones.
La Secretaría de Gobernación comunicará a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse
para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través de la página
electrónica http://www.trabajaen.gob.mx, en el rubro "Mis Mensajes"; en el entendido de que, será motivo de
descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, lo cual será notificado por el
Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Gobernación a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx.
De conformidad con el numeral 208 de las “Disposiciones” la invitación se enviará con al menos dos días
hábiles de anticipación. En dichos comunicados, se especificará la duración máxima de cada evaluación; así
mismo, se informa que el tiempo de tolerancia para el inicio de todos los exámenes, será de diez minutos.

266

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa "Revisión
Curricular", y en lo subsecuente se contemplarán las siguientes premisas:
•
La etapa de evaluación de conocimientos será motivo de descarte y la calificación mínima aprobatoria
deberá ser de 70, en una escala de 0 a 100 sin decimales.
•
La subetapa de evaluación de habilidades no tiene calificación mínima aprobatoria, considerando para los
cálculos del sistema de puntuación la calificación obtenida de 0 a 100 sin decimales.
•
Los resultados obtenidos en las subetapas de: evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así
como la etapa de entrevistas, serán consideradas en el sistema de puntuación general y no implican el
descarte de las candidatas.
La Secretaría de Gobernación aplicará las herramientas de evaluación en las instalaciones de la Secretaría, o
en su caso, en los Centros de Evaluación autorizados.
De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública y vigente a partir del 23 de abril del
2009, los elementos que se calificarán para la Evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
Orden en los puestos desempeñados.
Duración en los puestos desempeñados.
Experiencia en el Sector público.
Experiencia en el Sector privado.
Experiencia en el Sector social.
Nivel de responsabilidad.
Nivel de remuneración.
Relevancia de funciones o actividades.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
Resultados de las evaluaciones del desempeño.
Resultados de las acciones de capacitación.
Resultados de procesos de certificación.
Logros.
Distinciones.
Reconocimientos o premios.
Actividad destacada en lo individual.
Otros estudios.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores consideradas en concursos de la Secretaría
de Gobernación y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas
capacidades a evaluar.
En aquellos casos donde la plaza en concurso comparta perfil, requisitos legales y funciones, tratándose de
resultados aprobatorios de los exámenes de Conocimientos, éstos tendrán vigencia de un año, en relación
con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando, no cambie el temario con el cual se evaluaron los
conocimientos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el Oficio Circular No.
SSFP/USPRH/408/007/2005, por el que se establecen los Criterios de carácter obligatorio que deberán
observar las dependencias de la Administración Pública Federal y sus órganos desconcentrados sobre la
vigencia de los resultados de la evaluación de las capacidades de las aspirantes a ocupar un puesto en el
Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal Centralizada.
A fin de que la Secretaría de Gobernación esté en posibilidad de atender las solicitudes de las candidatas que
hubieran aplicado las evaluaciones de conocimientos en esta Dependencia del Ejecutivo Federal en la plaza
de que se trate, y requieran la revalidación del resultado aprobatorio del examen de conocimientos
mencionada en el párrafo anterior, deberá manifestarlo expresamente mediante escrito fundamentado y
firmado autógrafamente, el cual deberá ser enviado por correo electrónico en el periodo establecido para el
registro de aspirantes al concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretaría Técnica del Comité Técnico de
Selección y enviado a la siguiente dirección electrónica: reclutamiento1@segob.gob.mx.
Asimismo, en caso de que una candidata requiera revisión del examen de conocimientos, ésta deberá ser
solicitada a través de un escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) enviado por correo electrónico
dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la publicación de los resultados en la página de
www.trabajaen.gob.mx. El escrito deberá ser dirigido a la Secretaría Técnica del Comité Técnico de Selección
y enviado a la siguiente dirección electrónica: reclutamiento1@segob.gob.mx. Es importante señalar, que
únicamente se hará la revisión de exámenes en lo que respecta a la correcta aplicación de las herramientas
de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, no procederá la revisión respecto del contenido o de los
criterios de evaluación.
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La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de Departamento, será denominado
Nivel Intermedio reflejándose resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Para el rango de
Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, reflejándose resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a
Resultados. En los rangos de Dirección de Area, Dirección General Adjunta y Dirección General será
denominado Nivel Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo y Visión Estratégica. Los resultados
arrojados en esta etapa serán en una escala de 0 a 100, cuando el promedio de estos se expresen con
decimales, éstos no se redondearán y se tomará el valor inmediato inferior para su captura en el sistema y NO
serán motivo de descarte. La vigencia de las evaluaciones de habilidades de la SEGOB se estará reflejando
para todos los procesos de ingreso, toda vez que se trate de las mismas evaluaciones gerenciales de Nivel
Intermedio o Nivel Ejecutivo tiempo en que la aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades siempre y cuando
correspondan al mismo nivel.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades de la SEGOB tendrán vigencia de un año, contado a
partir de su acreditación.
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir al mínimo la posibilidad de
que la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de evaluación
que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros concursos,
se establece el siguiente criterio:
La aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de habilidades de SEGOB durante
el año de su vigencia.
ETAPA DE ENTREVISTA:
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de las aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa
de entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en la
Secretaría de Gobernación, basada en los numerales 225 y 226 de las “Disposiciones”.
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Gobernación, pasarán a la etapa de
Entrevista, las tres candidatas con puntuaciones más altas en estricto apego al orden de prelación registrado.
En caso de existir empate en el tercer lugar de acuerdo al orden de prelación, accederán a la etapa de
Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de candidatas que compartan el tercer lugar. Cabe
señalar, que el número de candidatas que se continuaría entrevistando, será como mínimo de tres y sólo se
entrevistarían, en caso de no contar al menos con una finalista de entre las candidatas ya entrevistadas.
El Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de comunicación electrónica, cuando así
resulte conveniente.
Para la evaluación de la entrevista, el Comité Técnico de Selección considerará los criterios siguientes:
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso)
Estrategia o acción (simple o compleja)
Resultado (sin impacto o con impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
ETAPA DE DETERMINACION:
Se considerarán finalistas a las candidatas que acrediten el Puntaje Mínimo de Aptitud en el Sistema de
Puntuación General que consiste en una calificación de 70, en una escala de 0 a 100 sin decimales.
En esta etapa, el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de un concurso, mediante la emisión de su
determinación declarando:
a) Ganadora del concurso: a la finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es
decir, a la de mayor Calificación Definitiva, y
b) La finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a
concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, la ganadora señalada en el inciso
anterior:
I. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su
decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
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6ª. Reglas de Valoración y Sistema de Puntuación
El listado de candidatas en orden de prelación se integrará de acuerdo a los resultados obtenidos por aquéllas
con el puntaje más alto en su esquema general de evaluación, de conformidad con el siguiente Sistema de
Puntuación General:
Etapa

Subetapa

Enlace

Jefa de
Departamento

Subdirectora
de Area

Directora
de Area

II

Examen de
Conocimientos
Evaluación de
Habilidades
Evaluación de
Experiencia
Valoración de
Mérito
Entrevistas
Total

30

30

30

30

Directora
General y
Directora
General
Adjunta
30

20

20

20

20

20

10*

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30
100

30
100

30
100

30
100

30
100

III

IV

* Se asignará un puntaje único de 10 puntos para todas las aspirantes a puestos de Enlace, de conformidad
con lo señalado en el numeral 185 de las “Disposiciones”.
7ª. Publicación de Resultados
Los resultados de los concursos, serán publicados en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
8ª. Reserva de Aspirantes
Las candidatas entrevistadas por los miembros del Comité Técnico de Selección que no resulten ganadoras
del concurso y obtengan el Puntaje Mínimo de Aptitud, se integrarán a la Reserva de Aspirantes de la rama de
cargo o puesto de que se trate, teniendo una permanencia en la misma de un año, contado a partir de la
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Las candidatas finalistas estarán en posibilidad de ser convocadas durante el período que dure su
permanencia en la reserva de aspirantes y tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo
establecidos por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Gobernación, a participar en
concursos bajo la modalidad de convocatoria dirigida a la reserva de aspirantes.
9ª. Declaración de Concurso Desierto
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto un concurso
por las siguientes causas:
I. Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerada
finalista; o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de las integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva convocatoria.
10ª. Cancelación de Concurso
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate o,
b) El puesto de que se trate se apruebe como libre designación o bien se considere para dar cumplimiento a
laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna
persona o,
c) Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del Catálogo del
puesto en cuestión.
11ª. Principios del Concurso
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y
la determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y de las “Disposiciones”.
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12ª. Resolución de dudas
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que las aspirantes formulen con relación a las plazas y el
proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico reclutamiento1@segob.gob.mx, así
como un módulo de atención telefónico en el número 1102-6000, Ext. 16158 o 16102, el cual estará
funcionando de 12:00 a 14:00 hrs. y de 16:30 a 18:00 hrs.
13ª. Inconformidades
Las concursantes podrán presentar cualquier inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de
Control de la dependencia, en Calle Bahía de Santa Bárbara número 193, Pisos 1 y 2, Colonia Verónica
Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México., en términos de lo dispuesto por la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
14ª. Procedimiento para reactivación de folios
La reactivación de folio sólo será procedente cuando sean causas imputables al sistema, una vez cerrado el
proceso de inscripción al concurso, la aspirante tendrá 3 días hábiles a partir de la fecha de cierre para
presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Oficialía de Partes de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ubicada en Río Amazonas No. 91, Col. Juárez, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06500 en Ciudad de México, dentro del horario de 10:00 a 14:00 horas. El escrito referido
deberá incluir:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio de rechazo;
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe, si es el caso, las evaluaciones
que ha presentado y sus vigencias.
•
Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio;
•
Copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad;
•
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada
y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo.
De conformidad al numeral 214 de las “Disposiciones”.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean imputables a la aspirante,
como serían:
a) La renuncia al concurso por parte de la aspirante;
b) Duplicidad de registros y la cancelación en el sistema imputables a la aspirante.
c) Cuando se advierta la duplicidad de registros en TrabajaEn, el CTS advertirá a la aspirante de dicha
circunstancia, exhortándole a cancelar o corregir la información y preservar un único registro. Los casos
que se presenten bajo el supuesto anterior se informarán a la Unidad para que, en su caso, determine las
medidas que resulten pertinentes con base al numeral 192 de las “Disposiciones”. Recibidas las
solicitudes de reactivación de folios, la Secretaría Técnica del Comité Técnico de Selección convocará en
un término no mayor a 10 días hábiles a sesión del Comité Técnico de Selección, a efecto de analizar y
determinar la procedencia o no, de la solicitud de la aspirante. La Dirección General de Recursos
Humanos, notificará a la aspirante el Acuerdo emitido por el Comité Técnico de Selección. El total de
folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a conocer en la página
www.gobernacion.gob.mx, sección portal de obligaciones de transparencia / información relevante / otra
información relevante / sistema de Servicio Profesional de Carrera.
15ª. Disposiciones generales
1. En el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los
puestos vacantes de la Secretaría de Gobernación.
2. Los datos personales de las concursantes son confidenciales, aun después de concluido el concurso.
3. Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de servidora pública de carrera titular, para poder ser
nombrada en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber
cumplido la obligación que le señala fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
4. Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre la candidata ganadora, esta deberá
presentarse a laborar en la fecha y hora indicada por la dependencia; de no ser así se considerará
renuncia a su ingreso, por lo que el Comité podrá optar por elegir entre las finalistas a la siguiente con la
calificación más alta. Lo anterior en apego a los artículos 28, 60 fracción I y 75, fracción I de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de
Selección conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
"Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio"
La Secretaria Técnica
Lic. María Teresa Ramírez Pérez
Rúbrica.
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Secretaría de Gobernación
CONVOCATORIA CON PERSPECTIVA DE GENERO
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en los artículos 21,
25, 26, 28, 37 y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y 17, 18, 32, fracción II, 34 al 40, 47 y 92 de su Reglamento, así como en los numerales 195,
196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos
y del Servicio de Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia
de Recursos Humanos y Organización y el Manual de Servicio Profesional de Carrera, publicadas en el DOF
el pasado 12 de julio de 2010, con última reforma el pasado 17 de mayo 2019 (en lo sucesivo las
“Disposiciones”);
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a. CXXXIX/2013,
intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no
se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su
artículo 14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el
fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su
buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su artículo
32 dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros mínimos de
calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la calificación
mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección. Asimismo,
se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras públicas de la
misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de
ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado
médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los
cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación
definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones
deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de
gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
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En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida exclusivamente a mujeres interesadas que deseen
ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada, a
través de las siguientes plazas vacantes:
1.Nombre del Puesto
Código del Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Adscripción
del Puesto
Funciones
Principales

Perfil y Requisitos

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE REVISION NORMATIVA
04-410-1-M1C023P-0000287-E-C-T
L21
Número de vacantes
01
$105,092.00 (CIENTO CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME
AL MANUAL DE PERCEPCIONES 2019
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
Sede
CIUDAD DE MEXICO
NACIONAL DE POBLACION E
IDENTIFICACION PERSONAL
1. DETERMINAR LINEAS GENERALES DE ACCION EN EL DESARROLLO,
ANALISIS Y REVISION DE LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS Y REFORMAS
LEGISLATIVAS EN MATERIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD, PARA
CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACION Y HOMOGENEIDAD DEL MARCO
NORMATIVO Y DE LAS POLITICAS REQUERIDAS EN LA CONSOLIDACION
DEL PROYECTO DE LA CEDULA DE IDENTIDAD EN LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS DEL PAIS.
2. DEFINIR Y PROPONER EL PLAN DE VINCULOS INSTITUCIONALES CON
ORGANISMOS
AUTONOMOS,
LEGISLADORES,
GOBERNADORES,
DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES PUBLICAS, PARA CONSENSAR
ACCIONES QUE PERMITAN UNIFICAR EL MARCO NORMATIVO EN LAS
ETAPAS DE LA CONSOLIDACION DE LA CEDULA DE IDENTIDAD.
3. PROMOVER ESTUDIOS AL MARCO NORMATIVO APLICABLE EN LOS
DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION DE LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E IDENTIFICACION
PERSONAL, PARA CONTAR CON ELEMENTOS JURIDICOS QUE
PERMITAN PRESENTAR PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO INTERNO
DEL AREA DE ADSCRIPCION.
4. ESTABLECER Y CONDUCIR LAS MEDIDAS JURIDICAS DE VIGILANCIA Y
CONTROL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE INFORMACION Y
ENCRIPTAMIENTO DE DATOS RELATIVOS A LA CEDULA DE IDENTIDAD,
PARA ASEGURAR LOS PROCESOS DE RESGUARDO Y CUSTODIA DE LA
INFORMACION EN LA MATERIA.
5. DIRIGIR LAS ACCIONES DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E
IDENTIFICACION PERSONAL EN MATERIA JURIDICO-NORMATIVA EN
TORNO A LA CEDULA DE IDENTIDAD, PARA CONTRIBUIR A QUE LOS
PROCEDIMIENTOS Y LA INFORMACION CONSOLIDADA EN CADA
ENTIDAD FEDERATIVA SE APEGUEN A LOS REQUISITOS LEGALES
APLICABLES.
6. INSTRUMENTAR LAS ESTRATEGIAS EN LA FORMULACION DE
INFORMES EJECUTIVOS SOBRE LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO
DEL DESPLIEGUE DE INFORMACION DE LA CEDULA DE IDENTIDAD,
PARA CONTAR CON LOS DATOS SOBRE EL GRADO DE AVANCE Y
CUMPLIMIENTO QUE PERMITA MANTENER INFORMADAS A LAS
INSTANCIAS SUPERIORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O
•
COMUNICACION
PROFESIONAL
•
DERECHO
TITULADA
•
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
•
ADMINISTRACION
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
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EXPERIENCIA
LABORAL
6 AÑOS

CAPACIDADES
GERENCIALES
CAPACIDADES
TECNICAS
2.Nombre del Puesto
Código del Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Adscripción
del Puesto
Funciones
Principales

Perfil y Requisitos
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AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
CIENCIAS POLITICAS
•
RELACIONES PUBLICAS
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
APOYO EJECUTIVO Y/O ADMINISTRATIVO
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
1. LIDERAZGO SISEPH
2. VISION ESTRATEGICA SISEPH
NIVEL 5 DIRECCION GENERAL ADJUNTA
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS
04-410-1-M1C015P-0000302-E-C-L
N22
Número de vacantes
01
$38,492.00 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.) MONTO DE LA REMUNERACION
CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES 2019
Sede
CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE POBLACION E
IDENTIFICACION PERSONAL
1. SUPERVISAR LOS PROCESOS DE ANALISIS Y ELABORACION DE LAS
FASES DE DEFINICION, EVALUACION, ADMINISTRACION Y CONTROL DE
LOS PROYECTOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES, PARA GENERAR PROGRAMAS DE TRABAJO EN
CADA UNA DE LAS ETAPAS.
2. COORDINAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS
DERIVADOS DE LOS ACUERDOS CON LAS AUTORIDADES USUARIAS DE
LOS PROYECTOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES, PARA DETERMINAR EL AVANCE Y ALCANCE DEL
PORTAFOLIO DE DICHOS PROYECTOS.
3. REVISAR LA EJECUCION DE PLANES DE TRABAJO DE LOS PROGRAMAS
Y/O PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL, PARA
COADYUVAR A LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
4. FORMULAR EL PROGRAMA DE TRABAJO RELATIVO A LA
ADMINISTRACION DE LOS PROYECTOS DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL REGISTRO NACIONAL DE
POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL, PARA CONTRIBUIR EN LA
DEFINICION DE LAS METODOLOGIAS QUE SE ADOPTARAN Y
APLICARAN A CADA PROYECTO EMPRENDIDO.
5. REVISAR LAS PROPUESTAS DE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE
SERVICIOS EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS QUE SE
CELEBREN CON CONSULTORES EXTERNOS, PARA DEFINIR ALCANCES,
LIMITES Y RESPONSABILIDADES.
6. EVALUAR LAS DIMENSIONES DE LAS DESVIACIONES DE LOS
PROYECTOS, PARA IDENTIFICAR Y COMUNICAR LOS RIESGOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.
CARRERA GENERICA:
ESCOLARIDAD
•
INGENIERIA
LICENCIATURA O
•
COMPUTACION E INFORMATICA
PROFESIONAL
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
TITULADA
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EXPERIENCIA
LABORAL
4 AÑOS

CAPACIDADES
GERENCIALES
CAPACIDADES
TECNICAS
3.Nombre del Puesto
Código del Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Adscripción
del Puesto
Funciones
Principales

Perfil y Requisitos
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AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
•
CIENCIA DE LOS ORDENADORES
•
PROCESOS TECNOLOGICOS
•
TECNOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
•
TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
1. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPHSUB
2. TRABAJO EN EQUIPO SISEPHSUB
NIVEL 3 SUBDIRECCION DE AREA
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROCESO DE LEGALIZACION
04-211-1-M1C014P-0000800-E-C-B
O23
Número de vacantes
01
$25,820.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES
2019
UNIDAD DE GOBIERNO
Sede
CIUDAD DE MEXICO
1.

EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LEGALIZACION DE FIRMAS, PARA
COADYUVAR EN LA AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS ANTE
INSTITUCIONES Y/O GOBIERNOS EXTRANJEROS.
2. OTORGAR LA LEGALIZACION DE FIRMAS EN SU MODALIDAD DE
APOSTILLE DE ACUERDO CON LA CONVENCION DE LA HAYA, PARA
AGILIZAR LA REALIZACION DE TRAMITES ANTE DIVERSAS INSTITUCIONES.
3. DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO DE LA LEGALIZACION Y APOSTILLE,
PARA PROPORCIONAR INFORMACION ACERCA DEL TRAMITE Y LA
CERTEZA DE UN PROCESO APEGADO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
4. SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE LEGALIZACION Y APOSTILLE, PARA
CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD
RESPONSABLE.
5. ANALIZAR LA SATISFACCION DEL USUARIO DEL SERVICIO DE
LEGALIZACION Y APOSTILLE, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y CALIDAD
DEL SERVICIO QUE SE PRESTA.
6. OTORGAR LA CERTIFICACION DE DIARIOS OFICIALES Y DOCUMENTOS
QUE OBRAN EN EL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE GOBIERNO, PARA HACER
CONSTAR LA FIDELIDAD DE LA COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O
•
ADMINISTRACION
PROFESIONAL
•
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
TITULADA
•
DERECHO
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
3 AÑOS
•
DERECHO INTERNACIONAL
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
CIENCIAS POLITICAS
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPH
GERENCIALES
2. TRABAJO EN EQUIPO SISEPH
NIVEL 2 JEFATURA DE DEPARTAMENTO
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx
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4.Nombre del Puesto
Código del Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Adscripción
del Puesto
Funciones
Principales

Perfil y Requisitos
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JEFA DE DEPARTAMENTO DE VINCULACION CON MUNICIPIOS SUR
04-214-1-M1C014P-0000718-E-C-A
O23
Número de vacantes
01
$25,820.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME
AL MANUAL DE PERCEPCIONES 2019
UNIDAD DE ENLACE FEDERAL Y
Sede
VEASE INFORMACION
COORDINACION CON ENTIDADES
EN TRABAJAEN
FEDERATIVAS
1. EJECUTAR LOS PROCESOS DE ATENCION Y GESTION DE ASUNTOS EN
MATERIA DE POLITICA INTERIOR, PARA GARANTIZAR LOS
MECANISMOS DE COORDINACION ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS
DE LA ZONA SUR DEL PAIS.
2. OPERAR LOS PROCESOS DE RECEPCION Y TRAMITES DE ASUNTOS EN
MATERIA DE POLITICA INTERIOR DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE
LA ZONA SUR, A FIN DE EFECTUAR LA CLASIFICACION Y TURNO PARA
SU ATENCION ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
3. REALIZAR ESTUDIOS DE DESARROLLO POLITICO EN LOS MUNICIPIOS
DE LA ZONA SUR DEL PAIS, PARA CONTAR CON INFORMACION QUE
CONTRIBUYA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LAS INSTANCIAS
SUPERIORES.
4. RECOPILAR Y PROCESAR INFORMACION SOBRE LOS ACUERDOS
ESTABLECIDOS EN MATERIA DE POLITICA INTERIOR EN LOS
MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR DEL PAIS, PARA ELABORAR OPINIONES
TECNICAS QUE CONTRIBUYAN A DAR SEGUIMIENTO A LOS GRADOS DE
AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.
5. INTEGRAR Y ANALIZAR LA INFORMACION SOBRE LOS PROYECTOS Y
PROGRAMAS INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA DE POLITICA EN
LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR, PARA GENERAR REPORTES
TECNICOS QUE PERMITAN EVALUAR EL GRADO DE AVANCE Y
CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.
6. COMPILAR DIVERSA INFORMACION DE MANERA PERMANENTE SOBRE
FUNCIONARIOS PUBLICOS E INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL
Y MUNICIPALES DE LA ZONA SUR DEL PAIS, PARA CONTAR CON UN
DIRECTORIO ACTUALIZADO QUE PERMITA ESTABLECER CONTACTO
ENTRE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O
•
ADMINISTRACION
PROFESIONAL
•
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
TITULADA
•
CIENCIAS SOCIALES
•
COMUNICACION
•
DERECHO
•
ECONOMIA
•
SOCIOLOGIA
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
•
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
3 AÑOS
COMUNICACIONES
•
ECONOMIA GENERAL
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
SISTEMAS POLITICOS
•
SOCIOLOGIA POLITICA
•
VIDA POLITICA
•
CIENCIAS POLITICAS
•
COMUNICACIONES SOCIALES
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
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Miércoles 11 de marzo de 2020

1. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPH
2. TRABAJO EN EQUIPO SISEPH
NIVEL 2 JEFATURA DE DEPARTAMENTO
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

JEFA DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE LEGISLACION ELECTORAL
04-214-1-M1C014P-0000721-E-C-A
O23
Número de vacantes
01
$25,820.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME
AL MANUAL DE PERCEPCIONES 2019
UNIDAD DE ENLACE FEDERAL Y
Sede
VEASE INFORMACION
COORDINACION CON ENTIDADES
EN TRABAJAEN
FEDERATIVAS
1. REALIZAR INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS COMPARADOS SOBRE
LEGISLACION ELECTORAL, PARA ESTABLECER ELEMENTOS TECNICOJURIDICOS QUE CONTRIBUYAN EN LOS PROCESOS ELECTORALES
DEL PAIS.
2. ANALIZAR LAS MODIFICACIONES Y VARIACIONES DE LA LEGISLACION
ELECTORAL FEDERAL Y LOCAL, PARA GENERAR INFORMES JURIDICOS
QUE COADYUVEN EN LA FORMULACION DE DIAGNOSTICOS EN
MATERIA ELECTORAL.
3. SUPERVISAR EL PROCESO DE INTEGRACION, CAPTURA Y ARCHIVO DE
LAS LEGISLACIONES ELECTORALES DEL PAIS, PARA CONTAR CON UN
ACERVO JURIDICO SISTEMATIZADO QUE PERMITA LA CONSULTA POR
PARTE DE LAS AREAS USUARIAS.
4. ELABORAR NOTAS EJECUTIVAS DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LOS
PROYECTOS DE REFORMA EN MATERIA DE LEGISLACION ELECTORAL
A NIVEL FEDERAL Y LOCAL, PARA MANTENER INFORMADAS A LAS
INSTANCIAS SUPERIORES SOBRE LOS AVANCES Y NEGOCIACION EN
LOS PROCESOS.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O
•
ADMINISTRACION
PROFESIONAL
•
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
TITULADA
•
CIENCIAS SOCIALES
•
COMUNICACION
•
DERECHO
•
ECONOMIA
•
SOCIOLOGIA
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
•
ECONOMIA GENERAL
3 AÑOS
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
SISTEMAS POLITICOS
•
SOCIOLOGIA POLITICA
•
VIDA POLITICA
•
CIENCIAS POLITICAS
•
COMUNICACIONES SOCIALES
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPH
GERENCIALES
2. TRABAJO EN EQUIPO SISEPH
NIVEL 2 JEFATURA DE DEPARTAMENTO
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

Miércoles 11 de marzo de 2020
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ENLACE ADMINISTRATIVA
04-214-1-M1C014P-0000975-E-C-S
O23
Número de vacantes
01
$25,820.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME
AL MANUAL DE PERCEPCIONES 2019
UNIDAD DE ENLACE FEDERAL Y
Sede
VEASE INFORMACION
COORDINACION CON ENTIDADES
EN TRABAJAEN
FEDERATIVAS
1. DIFUNDIR LAS DISPOSICIONES REGULATORIAS SOBRE LOS RECURSOS
HUMANOS, PRESUPUESTALES, TECNICOS Y MATERIALES ENTRE LAS
AREAS INTERNAS DE LA UNIDAD DE ENLACE FEDERAL Y
COORDINACION CON
ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA
DAR
CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.
2. COORDINAR LA INTEGRACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
DE LA UNIDAD DE ENLACE FEDERAL Y COORDINACION CON
ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA PREVEER LA GESTION DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO LOS
PROGRAMAS QUE SE TIENEN ENCOMENDADOS.
3. DAR SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO
ASIGNADO A LA UNIDAD DE ENLACE FEDERAL Y COORDINACION CON
ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA GARANTIZAR EL USO EFICIENTE, Y
TRANSPARENTE DE LOS MISMOS.
4. RECIBIR Y REVISAR LAS SOLICITUDES DE ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS, PARA GESTIONAR LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS
DE LAS AREAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD DE ENLACE FEDERAL Y
COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS.
5. APLICAR MECANISMOS DE CONTROL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
COMPUTO, ASI COMO DEL PARQUE VEHICULAR, PARA CONTAR CON EL
INVENTARIO Y RESGUARDO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA
UNIDAD.
6. GESTIONAR
ANTE
LA
INSTANCIA
CORRESPONDIENTE
LOS
MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS, INCIDENCIAS Y PRESTACIONES DEL
PERSONAL DE LA UNIDAD DE ENLACE FEDERAL Y COORDINACION CON
ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA CONTRIBUIR EN LA ADMINISTRACION
DE LOS RECURSOS HUMANOS.
7. SUPERVISAR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y TRANSPORTE, PARA
BRINDAR EL APOYO EN LA MATERIA A LAS DIVERSAS AREAS DE LA
UNIDAD DE ENLACE FEDERAL Y COORDINACION CON ENTIDADES
FEDERATIVAS.
8. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES
Y REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA, ASI COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE
INMEDIATO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
PREPARATORIA O
•
NO APLICA
BACHILLERATO
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
TERMINADO O
PASANTE
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
•
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
4 AÑOS
•
ECONOMIA GENERAL
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
INSTITUCIONES POLITICAS
•
CIENCIAS POLITICAS
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
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Miércoles 11 de marzo de 2020

1. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPH
2. TRABAJO EN EQUIPO SISEPH
NIVEL 2 JEFATURA DE DEPARTAMENTO
VEASE
EL
TEMARIO
A
DETALLE
CONVOCATORIA
PUBLICADA
EN
EL
www.trabajaen.gob.mx

EN
LA
PORTAL

JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION INTERNA DE LA CALIDAD
04-410-1-M1C014P-0000347-E-C-L
O23
Número de vacantes
01
$25,820.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES
2019
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
Sede
CIUDAD DE MEXICO
NACIONAL DE POBLACION E
IDENTIFICACION PERSONAL
1. DIFUNDIR E IMPLEMENTAR LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD, PARA COADYUVAR A LA CONSOLIDACION DE
LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD EN LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E IDENTIFICACION
PERSONAL.
2. ELABORAR PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD, PARA ELEVAR
LOS ELEMENTOS DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E
IDENTIFICACION PERSONAL.
3. REALIZAR LAS ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS
PROCESOS CERTIFICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL, PARA
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE CALIDAD
ESTABLECIDOS.
4. PROPONER ESTRATEGIAS DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E
IDENTIFICACION PERSONAL, PARA FOMENTAR EL TRABAJO CON
CALIDAD Y FORTALECER LA CULTURA DE LA CALIDAD TOTAL.
5. FORMULAR EL PLAN DE REVISION, SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL, PARA
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROCESOS DE
CERTIFICACION.
6. EFECTUAR EL ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE
POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL, PARA DETECTAR LAS
AREAS DE OPORTUNIDAD.
7. INTEGRAR Y COMPILAR LA DOCUMENTACION DE LA EJECUCION Y
CIERRE DE LAS AUDITORIAS DE CALIDAD REALIZADAS EN LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E
IDENTIFICACION PERSONAL, PARA CONTAR CON EL SOPORTE
DOCUMENTAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.
8. PREPARAR LA PLANIFICACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS, PARA
DETERMINAR SI EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CUBRE LOS
OBJETIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE
POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL.
9. RECOPILAR Y REGISTRAR LA INFORMACION DE LAS AUDITORIAS EN LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E
IDENTIFICACION PERSONAL, PARA MANTENER LA OPERACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

Miércoles 11 de marzo de 2020
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10. ELABORAR EL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS EN LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E
IDENTIFICACION PERSONAL, PARA PLANIFICAR SU EJECUCION EN LAS
AREAS.
11. EJECUTAR LAS AUDITORIAS A LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE
POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL, PARA DETERMINAR LAS
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
12. EFECTUAR
LAS
ACCIONES
DE
SEGUIMIENTO
A
LAS
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EMITIDAS A LAS
AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE
POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL, PARA VERIFICAR SU
CUMPLIMIENTO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O
•
ADMINISTRACION
PROFESIONAL
•
INGENIERIA
TITULADA
•
SISTEMAS Y CALIDAD
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
•
AUDITORIA
3 AÑOS
•
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
•
ANALISIS Y ANALISIS FUNCIONAL
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPH
GERENCIALES
2. TRABAJO EN EQUIPO SISEPH
NIVEL 2 JEFATURA DE DEPARTAMENTO
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE CALIDAD
04-410-1-M1C014P-0000352-E-C-L
O23
Número de vacantes
01
$25,820.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME
AL MANUAL DE PERCEPCIONES 2019
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
Sede
CIUDAD DE MEXICO
NACIONAL DE POBLACION E
IDENTIFICACION PERSONAL
1. EJECUTAR LOS ANALISIS DE LOS PROCESOS A CERTIFICAR EN LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E
IDENTIFICACION PERSONAL, PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD DE LOS
MISMOS.
2. ELABORAR
LOS
PROGRAMAS
DE
TRABAJO
PARA
LOS
PROCEDIMIENTOS A CERTIFICAR DE LA DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL,
PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD.
3. REALIZAR LA IDENTIFICACION DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS
DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION
E IDENTIFICACION PERSONAL, PARA PROPONER LA PROGRAMACION
DE LA PLANEACION ESTRATEGICA.
4. RECOPILAR E INTEGRAR INFORMACION DE LOS PROCESOS, PARA
CONTAR CON DATOS QUE PERMITAN CONOCER Y ORGANIZAR A LA
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E
IDENTIFICACION PERSONAL.
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RECOMENDAR LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES Y LA
OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS CON QUE CUENTA LA DIRECCION
GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E IDENTIFICACION
PERSONAL, PARA LOGRAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN TIEMPO Y
FORMA.
6. INSTRUMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACION DE
ESFUERZOS EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE
POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL, PARA AUMENTAR EL NIVEL
DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS.
CARRERA GENERICA:
ESCOLARIDAD
•
ADMINISTRACION
LICENCIATURA O
•
SISTEMAS Y CALIDAD
PROFESIONAL
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
TITULADA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
EXPERIENCIA
•
ADMINISTRACION PUBLICA
LABORAL
•
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
3 AÑOS
•
ANALISIS Y ANALISIS FUNCIONAL
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPH
GERENCIALES
2. TRABAJO EN EQUIPO SISEPH
NIVEL 2 JEFATURA DE DEPARTAMENTO
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECEPCION/ENTREGA DE INFORMACION
04-410-1-M1C014P-0000375-E-C-L
O23
Número de vacantes
01
$25,820.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME
AL MANUAL DE PERCEPCIONES 2019
Sede
CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE POBLACION E
IDENTIFICACION PERSONAL
1. DESARROLLAR LOS PROCESOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACION DE
ACUERDO A LAS CAPACIDADES TECNICAS DE COMUNICACIONES
Y DE PROCESAMIENTO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA, PARA DEFINIR ESQUEMAS DE
INTERCAMBIO.
2. REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA LA RECEPCION Y ENVIO DE
LA INFORMACION A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA EN SUS TRES NIVELES DE GOBIERNO,
PARA ASEGURAR EL NO RECHAZO DE LA MISMA.
3. EJECUTAR LOS PROCESOS DE ENCRIPCION/DESENCRIPCION EN LA
RECEPCION Y ENVIO DE LA INFORMACION, PARA GARANTIZAR
LA INTEGRIDAD DE LA MISMA.
4. EFECTUAR LOS PROCESOS DE RECEPCION Y ENTREGA DE LA
INFORMACION CONFORME A LA PLANEACION DE LA PRODUCCION,
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO ESTABLECIDO.
CARRERA GENERICA:
ESCOLARIDAD
•
ELECTRICA Y ELECTRONICA
LICENCIATURA O
•
SISTEMAS Y CALIDAD
PROFESIONAL
•
COMPUTACION E INFORMATICA
TITULADA
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
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AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
•
TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES
•
APOYO EJECUTIVO Y/O ADMINISTRATIVO
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
PROCESOS TECNOLOGICOS
•
TECNOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
1. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPH
2. TRABAJO EN EQUIPO SISEPH
NIVEL 2 JEFATURA DE DEPARTAMENTO
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

JEFA DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS NORMATIVO A
04-811-1-M1C014P-0000470-E-C-O
O11
Número de vacantes
01
$21,299.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME
AL MANUAL DE PERCEPCIONES 2019
DIRECCION GENERAL DE
Sede
CIUDAD DE MEXICO
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
1. ANALIZAR
LA
NORMATIVIDAD
PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL
EMITIDA POR LAS INSTANCIAS COMPETENTES, PARA ASEGURAR SU
INTERPRETACION Y APLICACION EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION.
2. FORMULAR PROPUESTAS DE POLITICAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS
INTERNOS DE CARACTER PRESUPUESTAL APLICABLES A LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA, PARA COADYUVAR
EN LA REGULACION DE LOS PROCESOS EN LA MATERIA.
3. BRINDAR ASESORIAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
SECRETARIA RELACIONADAS CON LA NORMATIVIDAD PROGRAMATICAPRESUPUESTAL, PARA CONTRIBUIR EN LA CERTIDUMBRE JURIDICA
DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA.
4. REALIZAR EL ANALISIS DE LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS QUE
CELEBRAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE
GOBERNACION
DENTRO
DEL
AMBITO
PROGRAMATICOPRESUPUESTAL, PARA GARANTIZAR SU APEGO CONFORME A LAS
DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES.
5. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES
Y REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA, ASI COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE
INMEDIATO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O
•
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
PROFESIONAL
•
DERECHO
TITULADA
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
•
POLITICA FISCAL Y HACIENDA PUBLICA
2 AÑOS
NACIONALES
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
CIENCIAS POLITICAS
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
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Miércoles 11 de marzo de 2020

1. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPH
2. T RABAJO EN EQUIPO SISEPH
NIVEL 2 JEFATURA DE DEPARTAMENTO
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

ANALISTA DE COORDINACION CON LA SOCIEDAD F
04-914-1-E1C011P-0000145-E-C-T
P23
Número de vacantes
01
$17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.) MONTO DE LA
REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES 2019
DIRECCION GENERAL DE ESTRATEGIAS
Sede
CIUDAD DE MEXICO
PARA LA ATENCION DE DERECHOS
HUMANOS
1. EXAMINAR LOS ANEXOS TECNICOS DE LOS PLANTEAMIENTOS
CONFORME LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCION E INVESTIGACION
DEL FENOMENO DE TRATA DE PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES,
PARA NOTIFICAR AL SUPERIOR JERARQUICO LOS RESULTADOS DE LA
REVISION.
2. COMPILAR LA INFORMACION TECNICA-JURIDICA DE LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LA TRATA DE PERSONAS, DERECHOS HUMANOS
DE LAS VICTIMAS Y FAMILIARES, ASI COMO CON LA DETECCION DE
GRUPOS VULNERABLES, PARA PROPORCIONAR EL SOPORTE
DOCUMENTAL EN LA ATENCION DE LOS PLANTEAMIENTOS.
3. VERIFICAR LA DOCUMENTACION GENERADA EN EL DESARROLLO DE
LOS PROYECTOS EN MATERIA DE DETECCION DEL FENOMENO DE
TRATA DE PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES, PARA SELECCIONAR
LA INFORMACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA QUE RESPALDE LA
ELABORACION DE REPORTES.
4. ESTUDIAR LAS ACTUALIZACIONES DEL REGIMEN JURIDICO Y
MECANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES VINCULADOS CON LA
DETECCION Y ATENCION DEL FENOMENO DE TRATA DE PERSONAS,
DERECHOS DE LAS VICTIMAS Y FAMILIARES Y GRUPOS VULNERABLES,
PARA BRINDAR LA INFORMACION QUE APOYE LOS ANALISIS
PROCEDENTES.
5. CONFORMAR EXPEDIENTES DE LOS PLANTEAMIENTOS RELATIVOS A
LA INVESTIGACION, ATENCION Y SEGUIMIENTO DE LA TRATA DE
PERSONAS Y DETECCION DE GRUPOS VULNERABLES, PARA
MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DOCUMENTAL EN APEGO A LOS
PROCEDIMIENTOS.
6. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA,
ASI COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE INMEDIATO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
PREPARATORIA
•
NO APLICA
O BACHILLERATO VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
TERMINADO O
PASANTE
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
•
ADMINISTRACION PUBLICA
2 AÑOS
•
ADMINISTRACION
•
APOYO EJECUTIVO Y/O ADMINISTRATIVO
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPH
GERENCIALES
2. TRABAJO EN EQUIPO SISEPH
NIVEL 1 ENLACE
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx
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SECRETARIA DE GOBERNACION
BASES DE PARTICIPACION
1ª. Requisitos de participación.
Podrán participar aquellas mujeres que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciada con pena privativa de libertad
por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto; y no estar inhabilitada para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal.
2ª. Documentación requerida.
Las aspirantes deberán ingresar a la página http://www.gob.mx/segob en el apartado denominado
<Documentos>, <Formatos para el Subsistema de Ingreso del Servicio Profesional de Carrera>, para imprimir
en un tanto, desde el Formato 1 hasta el Formato 5; mismos que serán presentados el día de la revisión
documental, debidamente requisitados de forma manual. Adicional e invariablemente, deberán presentar en
original o copia certificada y copia simple para su cotejo, los documentos que se mencionan a continuación:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: Credencial para Votar o Pasaporte
vigente o Cédula Profesional (no electrónica).
2. Acta de nacimiento, tarjeta de residente temporal o tarjeta de residente permanente, según corresponda.
3. Escrito bajo protesta de decir verdad (Formato 2), de ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus
derechos o extranjera cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido
sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser
ministra de culto; no estar inhabilitada para el servicio público; y que la documentación presentada es
auténtica. Deberá presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Méritos, tales como:
evidencias de logros, distinciones, reconocimientos, premios obtenidos en el ejercicio profesional,
capacitación y cargos o comisiones en el servicio público, privado o social. Adicionalmente, en el caso de
las servidoras públicas de carrera titulares para valoración de mérito, podrán presentar los Resultados de
la última Evaluación del Desempeño en original y copia, o en su caso, impresión de la pantalla del RUSP
en la que se muestre este dato y/o equivalente. Sobre los Resultados de las Acciones de Capacitación,
se refiere al promedio de las calificaciones de las acciones de capacitación en el ejercicio fiscal inmediato
anterior. Este elemento no se valorará si la candidata, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se
llevaron a cabo acciones de capacitación en la dependencia respectiva, o si ninguna de las constancias
que presente señalan el otorgamiento específico de alguna calificación, se validan con original y copia de
las constancias de capacitación correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, en las que se
pueda corroborar el nombre de la Institución que impartió la capacitación, el nombre del evento, así como
el periodo de duración; o en su caso, impresión de la pantalla del RUSP en la que se muestre este dato
y/o equivalente. Los Resultados de Procesos de Certificación se refiere a capacidades profesionales
certificadas vigentes en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera, es decir, las que ha obtenido
mientras se ha desempeñado como Servidora Pública de Carrera Titular, se validarán a su vez, con
original y copia de las constancias de certificación correspondientes en las que se pueda corroborar el
nombre de la Institución certificadora, el nombre de la capacidad certificada y el periodo en que la cursó;
o en su caso, impresión de la pantalla del RUSP en la que se muestre este dato. Comprobantes de
capacidades certificadas vigentes en puestos sujetos al SPC y/o equivalente. Las evaluaciones a que se
refiere el párrafo anterior, se acreditarán en el momento de la revisión documental. Las aspirantes que
participen en los concursos de ingreso deberán exhibir las constancias originales con las que acrediten su
identidad y el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto registrado en el Catálogo,
en la convocatoria y, en su caso, los previstos en el artículo 21 de la Ley.
4. Tres impresiones del Currículum Vítae de TrabajaEn actualizado, detallando funciones específicas en el
apartado denominado “experiencias en el cargo, puesto o posición” de cada experiencia laboral
registrada, además del lugar y periodo en el que laboró. Para acreditar los años de experiencia solicitados
para el puesto y que se manifestaron en su momento en el currículo registrado en TrabajaEn, se deberán
presentar según sea el caso: hoja única de servicios o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE,
IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente electrónico único del ISSSTE con cadena digital,
constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena digital, comprobantes de pago, constancias de
empleo en hoja membretada indicando el período laborado. Los comprobantes laborales deberán
coincidir con lo referido en el Currículum Vítae de TrabajaEn (Nombre completo de la/as empresas,
instituciones o sociedades, fechas fieles a lo referido en el documento, así como cargo desempeñado)
para permitir la acreditación de dicha información.
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Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En los casos en que el requisito
académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance Titulada, sólo serán válidos el Título
Profesional o Cédula Profesional registrados en la Secretaría de Educación Pública en términos de las
disposiciones aplicables, o en su defecto la “Autorización Provisional para ejercer la Profesión por el
Título en Trámite” expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública. En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de conformidad con el numeral 175 de
las “Disposiciones”, deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o reconocimiento oficial
expedido por la Secretaría de Educación Pública. Para los casos en los que el requisito académico señale
"Terminado o Pasante" se aceptará Carta de Pasante expedida por la institución académica de
procedencia o por la Secretaría de Educación Pública, en su defecto, podrá presentar el documento
oficial con el que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. Para los
concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años de experiencia requeridos por
el perfil del puesto, la aspirante podrá presentar el documento oficial que acredite el tiempo laborado en
servicio social y/o prácticas profesionales. Para cubrir el requisito de la carrera genérica que se solicita en
el concurso de que se trate, para los puestos de nivel de enlace, jefatura de departamento y subdirección
de área u homólogo, se deberá comprobar dicho requisito con el grado escolar específico señalado en el
perfil, sin opción a ser comprobable por grado educativo distinto. Para cubrir el requisito de la carrera
genérica que se solicita en el concurso de que se trate, los puestos de nivel de dirección de área,
dirección general adjunta, dirección general u homólogos, se podrá comprobar dicho requisito con el
Título Profesional o Cédula Profesional que avale el grado de maestría o doctorado en las áreas
académicas afines al perfil de puesto.
En lo que se refiere a la acreditación de la carrera genérica solicitada por el perfil del concurso
relacionada a la leyenda “Véase en el Catálogo de Carreras en TrabajaEn” publicada en la convocatoria
del Diario Oficial. La DGRH confrontará el comprobante de nivel de estudios presentado por la aspirante
contra las carreras genéricas solicitadas por el perfil del puesto. En los casos, que los estudios referidos
en el comprobante no sean compatibles con alguna de las carreras genéricas contempladas por el perfil,
se verificará contra el Catálogo de Carreras publicado en el portal TrabajaEn, dentro del apartado
Documentación Relevante. Cuando el nombre específico de la carrera presentada en el comprobante por
la aspirante no aparece dentro del alguna de las carreras genéricas solicitadas por el perfil, se procederá
entonces a comparar contra el listado de las carreras específicas del catálogo, si no apareciera, se
procederá entonces conforme al apartado 5 del numeral 15 de estas mismas bases.
6. Impresión de la Hoja de bienvenida del portal TrabajaEn (pantalla inicial) donde aparezca: su nombre
completo y escrito correctamente, así como su número de participación en el concurso.
7. Copia del Registro Federal de Contribuyentes y Copia de la constancia de la Clave Unica de Registro de
Población, mismas que deberán coincidir con los datos registrados en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
8. Para que una servidora pública de carrera titular pueda ser sujeta a una promoción por concurso en el
sistema y busque acceder a un cargo de mayor responsabilidad, jerarquía o rango, deberá presentar al
menos dos evaluaciones del desempeño anuales, conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la APF (RLSPC); se tomarán en cuenta las últimas que haya aplicado
la servidora pública de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior; incluso
aquellas que se hayan practicado como servidoras públicas consideradas de libre designación, previo a
obtener su nombramiento como personal de carrera titulares. Las evaluaciones a que se refiere este
párrafo, se acreditarán en el momento de la revisión documental. Dichas evaluaciones no se requerirán
cuando las servidoras públicas de carrera titulares concursen puestos del mismo rango al del puesto que
ocupen. Para las promociones por concurso, en el caso del personal de carrera de primer nivel de ingreso
(enlace), la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no
formará parte de las dos requeridas de conformidad al numeral 252 de las “Disposiciones”. De no estar en
alguno de los casos anteriores, se deberá manifestar en el escrito bajo protesta de decir verdad citado en
el numeral tres de este documento, no ser servida pública de carrera titular.
9. Datos de dos referencias laborales, de preferencia de los dos últimos empleos conforme al Formato 5.
No obstante haber cubierto los puntos referidos, la Secretaría de Gobernación se reserva el derecho de
solicitar la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la revisión curricular y
documental en cualquier etapa del proceso; por lo que de no acreditarse su existencia o autenticidad, se
descalificará automáticamente la aspirante, o en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de
selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Gobernación, la
cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
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3ª. Registro de aspirantes
La inscripción o el registro de las aspirantes a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
Publicación de la Convocatoria en el DOF a través de la página TrabajaEn, en la dirección:
www.trabajaen.gob.mx. Al aceptar las presentes Bases, se asignará un número de folio de participación para
el concurso, que servirá para formalizar la inscripción a éste y de identificación durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la Entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar el anonimato
de las aspirantes.
Programa del concurso:
Fase o Etapa
Publicación de Convocatoria
Registro de aspirantes (en la herramienta
www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular (por la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para reactivación de folios
Evaluación de conocimientos
Revisión Documental.
De conformidad con lo referido en el Apartado: 2ª.
Documentación requerida.
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
Evaluación de Habilidades
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
Determinación

Fecha o plazo
11 de marzo de 2020
Del 11 de marzo de 2020
al 25 de marzo de 2020
Del 11 de marzo de 2020
al 25 de marzo de 2020
Del 26 de marzo de 2020
al 30 de marzo de 2020
A partir del 31 de marzo de 2020

En razón del número de las aspirantes que participen en cada una de las etapas, el orden de las mismas, las
fechas y los horarios indicados, podrán estar sujetas a cambio sin previo aviso, por lo que se recomienda dar
seguimiento al concurso a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección se realizará en las mismas fechas
y horarios a todas las aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
4ª. Temarios.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados adicionalmente, en la
convocatoria publicada en www.trabajaen.gob.mx.
5ª. Presentación de Evaluaciones.
La Secretaría de Gobernación comunicará a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse
para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través de la página
electrónica http://www.trabajaen.gob.mx, en el rubro "Mis Mensajes"; en el entendido de que, será motivo de
descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, lo cual será notificado por el
Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Gobernación a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx.
De conformidad con el numeral 208 de las “Disposiciones” la invitación se enviará con al menos dos días
hábiles de anticipación. En dichos comunicados, se especificará la duración máxima de cada evaluación; así
mismo, se informa que el tiempo de tolerancia para el inicio de todos los exámenes, será de diez minutos.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa "Revisión
Curricular", y en lo subsecuente se contemplarán las siguientes premisas:
•
La etapa de evaluación de conocimientos será motivo de descarte y la calificación mínima aprobatoria
deberá ser de 70, en una escala de 0 a 100 sin decimales.
•
La subetapa de evaluación de habilidades no tiene calificación mínima aprobatoria, considerando para los
cálculos del sistema de puntuación la calificación obtenida de 0 a 100 sin decimales.
•
Los resultados obtenidos en las subetapas de: evaluación de la experiencia y valoración del mérito, así
como la etapa de entrevistas, serán consideradas en el sistema de puntuación general y no implican el
descarte de las candidatas.
La Secretaría de Gobernación aplicará las herramientas de evaluación en las instalaciones de la Secretaría, o
en su caso, en los Centros de Evaluación autorizados.
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De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública y vigente a partir del 23 de abril del
2009, los elementos que se calificarán para la Evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
-

Orden en los puestos desempeñados.

-

Duración en los puestos desempeñados.

-

Experiencia en el Sector público.

-

Experiencia en el Sector privado.

-

Experiencia en el Sector social.

-

Nivel de responsabilidad.

-

Nivel de remuneración.

-

Relevancia de funciones o actividades.

-

En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.

-

En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.

Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
-

Resultados de las evaluaciones del desempeño.

-

Resultados de las acciones de capacitación.

-

Resultados de procesos de certificación.

-

Logros.

-

Distinciones.

-

Reconocimientos o premios.

-

Actividad destacada en lo individual.

-

Otros estudios.

Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores consideradas en concursos de la Secretaría
de Gobernación y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas
capacidades a evaluar.
En aquellos casos donde la plaza en concurso comparta perfil, requisitos legales y funciones, tratándose de
resultados aprobatorios de los exámenes de Conocimientos, éstos tendrán vigencia de un año, en relación
con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando, no cambie el temario con el cual se evaluaron los
conocimientos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el Oficio Circular No.
SSFP/USPRH/408/007/2005, por el que se establecen los Criterios de carácter obligatorio que deberán
observar las dependencias de la Administración Pública Federal y sus órganos desconcentrados sobre la
vigencia de los resultados de la evaluación de las capacidades de las aspirantes a ocupar un puesto en el
Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal Centralizada.
A fin de que la Secretaría de Gobernación esté en posibilidad de atender las solicitudes de las candidatas que
hubieran aplicado las evaluaciones de conocimientos en esta Dependencia del Ejecutivo Federal en la plaza
de que se trate, y requieran la revalidación del resultado aprobatorio del examen de conocimientos
mencionada en el párrafo anterior, deberá manifestarlo expresamente mediante escrito fundamentado y
firmado autógrafamente, el cual deberá ser enviado por correo electrónico en el periodo establecido para el
registro de aspirantes al concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretaria Técnica del Comité Técnico de
Selección y enviado a la siguiente dirección electrónica: reclutamiento1@segob.gob.mx.
Asimismo, en caso de que una candidata requiera revisión del examen de conocimientos, ésta deberá ser
solicitada a través de un escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) enviado por correo electrónico
dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la publicación de los resultados en la página de
www.trabajaen.gob.mx. El escrito deberá ser dirigido a la Secretaria Técnica del Comité Técnico de Selección
y enviado a la siguiente dirección electrónica: reclutamiento1@segob.gob.mx. Es importante señalar, que
únicamente se hará la revisión de exámenes en lo que respecta a la correcta aplicación de las herramientas
de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, no procederá la revisión respecto del contenido o de los
criterios de evaluación.

Miércoles 11 de marzo de 2020

DIARIO OFICIAL

287

La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de Departamento, será denominado
Nivel Intermedio reflejándose resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Para el rango de
Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, reflejándose resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a
Resultados. En los rangos de Dirección de Area, Dirección General Adjunta y Dirección General será
denominado Nivel Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo y Visión Estratégica. Los resultados
arrojados en esta etapa serán en una escala de 0 a 100, cuando el promedio de éstos se expresen con
decimales, éstos no se redondearán y se tomará el valor inmediato inferior para su captura en el sistema y NO
serán motivo de descarte. La vigencia de las evaluaciones de habilidades de la SEGOB se estará reflejando
para todos los procesos de ingreso, toda vez que se trate de las mismas evaluaciones gerenciales de Nivel
Intermedio o Nivel Ejecutivo tiempo en que la aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades siempre y cuando
correspondan al mismo nivel.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades de la SEGOB tendrán vigencia de un año, contado a
partir de su acreditación.
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir al mínimo la posibilidad de
que la aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje sobre los reactivos de las herramientas de evaluación
que conlleve a la invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros concursos,
se establece el siguiente criterio:
La aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de habilidades de SEGOB durante
el año de su vigencia.
ETAPA DE ENTREVISTA:
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de las aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa
de entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en la
Secretaría de Gobernación, basada en los numerales 225 y 226 de las “Disposiciones”.
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Gobernación, pasarán a la etapa de
Entrevista, las tres candidatas con puntuaciones más altas en estricto apego al orden de prelación registrado.
En caso de existir empate en el tercer lugar de acuerdo al orden de prelación, accederán a la etapa de
Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de candidatas que compartan el tercer lugar. Cabe
señalar, que el número de candidatas que se continuaría entrevistando, será como mínimo de tres y sólo se
entrevistarían, en caso de no contar al menos con una finalista de entre las candidatas ya entrevistadas.
El Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de comunicación electrónica, cuando así
resulte conveniente.
Para la evaluación de la entrevista, el Comité Técnico de Selección considerará los criterios siguientes:
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso)
Estrategia o acción (simple o compleja)
Resultado (sin impacto o con impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
ETAPA DE DETERMINACION:
Se considerarán finalistas a las candidatas que acrediten el Puntaje Mínimo de Aptitud en el Sistema de
Puntuación General que consiste en una calificación de 70, en una escala de 0 a 100 sin decimales.
En esta etapa, el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de un concurso, mediante la emisión de su
determinación declarando:
a) Ganadora del concurso: a la finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es
decir, a la de mayor Calificación Definitiva, y
b) La finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a
concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, la ganadora señalada en el inciso
anterior:
I. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su
decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.

288

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

6ª. Reglas de Valoración y Sistema de Puntuación
El listado de candidatas en orden de prelación se integrará de acuerdo a los resultados obtenidos por aquéllas
con el puntaje más alto en su esquema general de evaluación, de conformidad con el siguiente Sistema de
Puntuación General:
Etapa

Subetapa

Enlace

Jefa de
Departamento

Subdirectora
de Area

Directora
de Area

II

Examen de
Conocimientos
Evaluación de
Habilidades
Evaluación de
Experiencia
Valoración de
Mérito
Entrevistas
Total

30

30

30

30

Directora
General y
Directora
General
Adjunta
30

20

20

20

20

20

10*

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30
100

30
100

30
100

30
100

30
100

III

IV

* Se asignará un puntaje único de 10 puntos para todas las aspirantes a puestos de Enlace, de conformidad
con lo señalado en el numeral 185 de las “Disposiciones”.
7ª. Publicación de Resultados
Los resultados de los concursos, serán publicados en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
8ª. Reserva de Aspirantes
Las candidatas entrevistadas por los miembros del Comité Técnico de Selección que no resulten ganadoras
del concurso y obtengan el Puntaje Mínimo de Aptitud, se integrarán a la Reserva de Aspirantes de la rama de
cargo o puesto de que se trate, teniendo una permanencia en la misma de un año, contado a partir de la
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Las candidatas finalistas estarán en posibilidad de ser convocadas durante el período que dure su
permanencia en la reserva de aspirantes y tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo
establecidos por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Gobernación, a participar en
concursos bajo la modalidad de convocatoria dirigida a la reserva de aspirantes.
9ª. Declaración de Concurso Desierto
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto un concurso
por las siguientes causas:
I. Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerada
finalista; o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de las integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva convocatoria.
10ª. Cancelación de Concurso
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate o,
b) El puesto de que se trate se apruebe como libre designación o bien se considere para dar cumplimiento a
laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna
persona o,
c) Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del Catálogo del
puesto en cuestión.
11ª. Principios del Concurso
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y
la determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y de las “Disposiciones”.
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12ª. Resolución de dudas
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que las aspirantes formulen con relación a las plazas y
el proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico reclutamiento1@segob.gob.mx,
así como un módulo de atención telefónico en el número 1102-6000, Ext. 16158 o 16102, el cual estará
funcionando de 12:00 a 14:00 hrs. y de 16:30 a 18:00 hrs.
13ª. Inconformidades
Las concursantes podrán presentar cualquier inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de
Control de la dependencia, en Calle Bahía de Santa Bárbara número 193, Pisos 1 y 2, Colonia Verónica
Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México., en términos de lo dispuesto por la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
14ª. Procedimiento para reactivación de folios
La reactivación de folio sólo será procedente cuando sean causas imputables al sistema, una vez cerrado el
proceso de inscripción al concurso, la aspirante tendrá 3 días hábiles a partir de la fecha de cierre para
presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Oficialía de Partes de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ubicada en Río Amazonas No. 91, Col. Juárez, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06500 en Ciudad de México, dentro del horario de 10:00 a 14:00 horas. El escrito referido
deberá incluir:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio de rechazo;
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe, si es el caso, las evaluaciones
que ha presentado y sus vigencias.
•
Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio;
•
Copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad;
•
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada
y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo.
De conformidad al numeral 214 de las “Disposiciones”.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean imputables a la aspirante,
como serían:
a) La renuncia al concurso por parte de la aspirante;
b) Duplicidad de registros y la cancelación en el sistema imputables a la aspirante.
c) Cuando se advierta la duplicidad de registros en TrabajaEn, el CTS advertirá a la aspirante de dicha
circunstancia, exhortándole a cancelar o corregir la información y preservar un único registro. Los casos
que se presenten bajo el supuesto anterior se informarán a la Unidad para que, en su caso, determine las
medidas que resulten pertinentes con base al numeral 192 de las “Disposiciones”. Recibidas las
solicitudes de reactivación de folios, la Secretaría Técnica del Comité Técnico de Selección convocará en
un término no mayor a 10 días hábiles a sesión del Comité Técnico de Selección, a efecto de analizar y
determinar la procedencia o no, de la solicitud de la aspirante. La Dirección General de Recursos
Humanos, notificará a la aspirante el Acuerdo emitido por el Comité Técnico de Selección. El total de
folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a conocer en la página
www.gobernacion.gob.mx, sección portal de obligaciones de transparencia / información relevante / otra
información relevante / sistema de Servicio Profesional de Carrera.
15ª. Disposiciones generales
1. En el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los
puestos vacantes de la Secretaría de Gobernación.
2. Los datos personales de las concursantes son confidenciales, aun después de concluido el concurso.
3. Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de servidora pública de carrera titular, para poder ser
nombrada en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber
cumplido la obligación que le señala fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal.
4. Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre la candidata ganadora, ésta deberá
presentarse a laborar en la fecha y hora indicada por la dependencia; de no ser así se considerará
renuncia a su ingreso, por lo que el Comité podrá optar por elegir entre las finalistas a la siguiente con la
calificación más alta. Lo anterior en apego a los artículos 28, 60 fracción I y 75, fracción I de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de
Selección conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
"Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio"
La Secretaria Técnica
Lic. Angélica Adriana Rincón Hernández
Rúbrica.
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. CONSAR 0334
DIRIGIDA A TODA PERSONA INTERESADA QUE DESEE INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL
DE CARRERA CONSIDERANDO EL CRITERIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION
El Comité Técnico de Selección de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con
fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 10 de
abril de 2003 y su última reforma publicada en el mismo medio de difusión el 9 de enero de 2006 y los
artículos 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007 y en los Numerales 174, 175, 185,
195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210 y 248 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional
de Carrera, publicado en el DOF el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas publicadas en el mismo medio
de difusión oficial, emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del Sistema
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
I.

Código del puesto
Denominación
Adscripción
Ciudad (Sede)
Grupo, grado y
nivel
Remuneración
Funciones

PUESTO SUJETO A CONCURSO
06-D00-1-M2C015P-0001263-E-C-A
SUPERVISOR DEL SAR
DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION FINANCIERA
Camino a Santa Teresa 1040, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan,
Ciudad de México, C.P. 14210
N31

1.

2.

3.

4.

5.

6.

$45,075.00 (Cuarenta y cinco mil setenta y cinco
pesos 00/100 M.N.) Mensual Bruto.
PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DE LOS DIVERSOS ASPECTOS
ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD EN MATERIA FINANCIERA DE
LOS PARTICIPANTES EN LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO,
ASI COMO VALIDAR QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONEN
DICHOS PARTICIPANTES, EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, SE
AJUSTE A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA
CORRESPONDIENTE
COADYUVAR EN LAS TAREAS DE CALCULAR, DIFUNDIR Y TRANSMITIR
A TRAVES DE LOS MEDIOS CORRESPONDIENTES, EL RENDIMIENTO
NETO DE LAS COMISIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION QUE
OPEREN LAS ADMINISTRADORAS EN TERMINOS DEL ARTICULO 37 DE
LA LEY, ASI COMO LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE DICHAS
SOCIEDADES QUE APRUEBE LA JUNTA DE GOBIERNO;
PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
APLICABLES EN MATERIA DE RIESGOS FINANCIEROS A LAS QUE
DEBAN SUJETARSE LAS SOCIEDADES DE INVERSION, EN EL AMBITO
DE SU COMPETENCIA;
PARTICIPAR EN EL DISEÑO DE LA INFORMACION ESTADISTICA
INSTITUCIONAL FINANCIERA REFERENTE A LAS SOCIEDADES DE
INVERSION;
PARTICIPAR EN LA EVALUACION DE LOS RIESGOS DE CARACTER
FINANCIERO, A LOS QUE ESTEN EXPUESTAS LAS CARTERAS DE LAS
SOCIEDADES DE INVERSION;
LLEVAR A CABO LAS DEMAS ACTIVIDADES EN MATERIA FINANCIERA Y
LAS DEMAS QUE DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES O LAS
QUE LE HAYAN SIDO DELEGADAS
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PERFIL QUE DEBERAN CUBRIR LOS PARTICIPANTES
Escolaridad:
Area de estudio:
Carrera Genérica:
Nivel de estudio:
Ciencias Naturales y
Computación e
Licenciatura o Profesional.
Exactas
Informática
Grado de Avance:
Ciencias
Naturales
y
Matemáticas
- Actuaría
Titulado
Exactas
Ciencias sociales y
Computación e
administrativas
Informática
Ciencias sociales y
administrativas
Ciencias sociales y
administrativas
Educación y
Humanidades
Educación y
Humanidades
Ingeniería y
Tecnología
Ingeniería y
Tecnología

Economía
Finanzas
Computación e
Informática
Matemáticas
Computación e
Informática
Finanzas

Experiencia laboral:
(Según catálogo de Trabaja
en)

4 años como mínimo en áreas de:
Area de Experiencia
Area General
Requerida
Ciencias
Tecnología de los
Tecnológicas
Ordenadores
Ciencias
Procesos
Tecnológicas
Tecnológicos
Ciencias Económicas
Economía general
Ciencias Económicas
Actividad Económica
Ciencia Política
Administración pública
Matemáticas
Estadística

Capacidades
Técnicas/Conocimientos
Capacidades
Gerenciales/Habilidades

- Marco Normativo del SAR y la CONSAR

Idioma Extranjero

Otros

Dentro de éstas, se requieren las siguientes:
Orientación a resultados y Trabajo en equipo,
las que se aplicarán en los términos de las
herramientas que disponga la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Inglés: Leer, escribir y hablar nivel intermedio
(para su comprobación parte del examen y/o la
entrevista se podrá(n) realizar en el idioma
inglés).
Manejo avanzado de hojas de cálculo (MS
Excel), procesador de palabras (MS Word) y de
presentaciones
(MS
Power
Point)
y
programación en macros; conocimientos
avanzados en programación de última
generación (java vb) y/o Matlab, Perl, C, C++,
manejo avanzado del sistema de riesgos
Riskwatch
(modelación,
valuación,
Programación) y manejo del paquete Algosuite.
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BASES DE PARTICIPACION
La inscripción o el registro de las y los candidatos a un concurso, se podrá
realizar a partir de la fecha de publicación en la página www.trabajaen.gob.mx,
la cual asignará un número de folio de participación para el concurso, al aceptar
las presentes bases, el cual servirá para formalizar la inscripción a éste y de
identificación durante el desarrollo del proceso hasta antes de la Entrevista por
el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el anonimato de las y
los candidatos.
El concurso comprende las siguientes etapas que se cumplirán en la Ciudad de
México, de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:
Actividad
Fecha o plazo
Publicación de convocatoria
11 de marzo de 2020
Registro de aspirantes en la
Del 11 de marzo al 25 de marzo de 2020
herramienta
www.trabajaen.gob.mx
Revisión curricular por la
Del 11 de marzo al 25 de marzo de 2020
herramienta
www.trabajaen.gob.mx
Fecha máxima de petición
Hasta el 26 de marzo de 2020
de reactivaciones
Exámenes de conocimientos Hasta el 1 de abril de 2020 y de acuerdo al
calendario de fechas y horarios de aplicación
que se den a conocer a través del portal
www.trabajaen.gob.mx y/o en el portal de la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro, www.gob.mx/consar
Evaluación de habilidades
Hasta el 6 de abril de 2020 y de acuerdo al
calendario de fechas y horarios de aplicación
que se den a conocer a través del portal
www.trabajaen.gob.mx y/o en el portal de la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro, www.gob.mx/consar
Evaluación de la experiencia
Hasta el de 6 abril de 2020
Valoración del mérito
Hasta el 6 abril de 2020
Cotejo documental
Hasta el 6 abril de 2020
Entrevista
Hasta el 15 abril de 2020
Fallo del concurso y
Hasta el 15 abril de 2020
notificación a los finalistas
NOTA: La CONSAR se reserva el derecho de modificar las fechas indicadas,
previa notificación a las y los candidatos a través del Portal
www.trabajaen.gob.mx, en virtud del número de participantes o situaciones de
contingencia.
Se aplicarán las herramientas de evaluación que la CONSAR tenga disponibles
a la fecha programada, conforme a los lineamientos que al efecto emitió la
Secretaría de la Función Pública.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto.
Cabe aclarar que las Areas de Estudios y Carreras Genéricas señaladas en la
presente convocatoria se toman con base en los Catálogos de Carreras que se
encuentran publicados actualmente en el portal de TrabajaEn, por lo que para
las carreras que no se encuentren expresamente señaladas, el Comité Técnico
de Selección podrá determinar si cumplen con las necesidades del perfil y
descripción del puesto requerido.
Se acepta el grado académico de Maestría o Doctorado en las áreas
académicas para acreditar el cumplimiento del requisito de escolaridad a nivel
licenciatura establecido en el perfil del puesto de que se trate, para lo cual el
candidato deberá presentar el documento oficial que así lo acredite.
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De acuerdo al numeral 175 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones
en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así
como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
establecidos por Acuerdos publicados el 12 de julio de 2010 y sus últimas
reformas publicadas en el mismo medio de difusión oficial, que dice “Cuando la
convocatoria señale como requisito de escolaridad contar con título profesional o
grado académico, el mismo se acreditará con la exhibición del título registrado
en la Secretaría de Educación Pública y/o, en su caso, mediante la presentación
de la cédula profesional correspondiente, expedida por dicha autoridad, en
términos de las disposiciones aplicables. El Comité Técnico de Selección
determinará si acepta los documentos que acrediten que el título o cédula
profesional está en trámite, asimismo el plazo por el cual se aceptarán”.
En observancia al artículo 21 de la LSPCAPF se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: I. Ser ciudadano mexicano en
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la
función a desarrollar; II. No haber sido sentenciado con pena privativa de
libertad por delito doloso; III. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones
en el servicio público; IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de
algún culto, y V. No estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con
algún otro impedimento legal.
En el caso de trabajadores/ras que se hayan apegado a un Programa de Retiro
Voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo
dispuesto en la normatividad aplicable, emitida cada año por la Unidad de
Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Reactivación de folios Las y los aspirantes interesados en la reactivación de folios deberán presentar
su escrito de petición de reactivación de folio conforme a la fecha máxima
señalada en la presente convocatoria y deberá dirigirla al Comité Técnico de
Selección en Camino Santa Teresa 1040, piso 2, Colonia Jardines en la
Montaña, Alcaldía Tlalpan C.P. 14210, Ciudad de México en la Dirección de
Recursos Humanos de 10:00 a 14:00 hrs. conforme lo señala el numeral 214
que especifica que corresponde al CTS conocer y acordar lo conducente sobre
las solicitudes de reactivación de folios. Asimismo, la reactivación de los folios
de las y los aspirantes que hayan sido descartados no procederá cuando la o el
aspirante cancele su participación al concurso y exista duplicidad de registros en
TrabajaEn. La petición deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, en donde se observe
su folio de rechazo.
•
Justificación de por qué se considera que se debe reactivar su folio.
•
Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia
laboral y escolaridad.
•
Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de
Selección respectivo.
Una vez pasado el período establecido, no serán recibidas las peticiones de
reactivación.
I. REQUISITOS Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS EXAMENES
Principios del
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad,
concurso
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación del
Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF), a su
Reglamento, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, establecidos por
Acuerdos publicados el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas publicadas en
el mismo medio de difusión oficial y todas las disposiciones en las materias de
recursos humanos y del servicio profesional.
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Sistema de
Puntuación

Reglas de Valoración

Subetapa

a)
b)
c)
d)
e)
a)

b)

c)

d)
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Nivel de Puesto

Factor de
ponderación
en Puntos
Examen de conocimientos
Todos los niveles
30 Puntos
Evaluación de Habilidades
Todos los niveles
10 Puntos
Evaluación de la Experiencia
Todos los niveles
15 Puntos
Evaluación del Mérito
Todos los niveles
15 puntos
Entrevista
Todos los niveles
30 Puntos
Examen de Conocimientos.- La calificación mínima aprobatoria para los
exámenes de conocimientos (exámenes técnicos), debe ser igual o superior
a 60 en todos los niveles jerárquicos o rangos que comprende el Servicio
Profesional de Carrera. Este examen será motivo de descarte, en caso de
tener una calificación inferior a 60, en una escala de 0 a 100. Asimismo, se
considerará motivo de descarte si la o el aspirante no se presenta a dicha
evaluación. Valor de la subetapa en el Sistema de Puntuación General:
30 pts.
Evaluación de Habilidades.- Consistirán en la aplicación de herramientas
psicométricas para la medición de habilidades. Las evaluaciones de
habilidades en los procedimientos realizados en la CONSAR serán motivo
de descarte, por lo que la calificación mínima aprobatoria debe ser igual o
superior a 70 en todos los niveles jerárquicos o rangos que comprende el
Servicio Profesional de Carrera. Asimismo, se considerará motivo de
descarte si la o el aspirante no se presenta a dicha evaluación. Estas
calificaciones servirán para determinar el orden de prelación de las y los
candidatos que se sujetarán a entrevista. Valor de la subetapa en el
Sistema de Puntuación General: 10 pts.
Evaluación de la Experiencia.- Consiste en calificar con base en la escala
establecida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) cada uno de los
elementos que se detallan a continuación:
•
Orden en los puestos desempeñados;
•
Duración en los puestos desempeñados;
•
Experiencia en el sector público;
•
Experiencia en el sector privado;
•
Experiencia en el sector social;
•
Nivel de responsabilidad;
•
Nivel de remuneración;
•
Relevancia de funciones o actividades desempeñadas con la vacante;
•
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la
vacante;
•
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Valor de la subetapa en el Sistema de Puntuación General: 15 pts.
Evaluación del Mérito. Consiste en calificar con base en la escala
establecida por la SFP cada uno de los elementos que se detallan a
continuación:
•
Acciones de desarrollo profesional;
•
Resultados de las evaluaciones del desempeño;
•
Resultados de las acciones de capacitación;
•
Resultados de procesos de certificación;
•
Logros;
•
Distinciones;
•
Reconocimientos o premios;
•
Actividad destacada en lo individual;
•
Otros estudios.
Valor de la subetapa en el Sistema de Puntuación: 15 pts.
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Favor de consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación de
la Experiencia y Valoración del Mérito en el portal de www.trabajaen.gob.mx,
dando clic en las ligas Documentos e Información Relevante, Metodología y
Escala para la Evaluación de la Experiencia y la Valoración del Mérito.
La Dirección de Recursos Humanos con base en la revisión y análisis de los
documentos que presenten las y los candidatos realizará la evaluación de la
experiencia y la valoración del mérito. Los resultados de ambas subetapas serán
considerados en el Sistema de Puntuación General, sin implicar el descarte de
los candidatos.
e) Entrevista.- El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las
entrevistas, considerará los siguientes criterios:
•
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);
•
Estrategia o acción (simple o compleja);
•
Resultado (sin impacto o con impacto), y
•
Participación (protagónica o como miembro de equipo).
Se considerará motivo de descarte si la o el aspirante no se presenta a dicha
entrevista.
Valor de la subetapa en el Sistema de Puntuación General: 30 pts.
II. ENTREGA DE DOCUMENTACION
Las y los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia
simple tamaño carta para su cotejo documental:
1. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso.
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
3. Currículum vítae de TrabajaEn, detallado y actualizado.
4. Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el
que concursa. Sólo se aceptará título, cédula profesional. Para los casos en
los que el perfil del puesto establezca en los requisitos académicos el nivel
de pasantes, certificado oficial que así lo acredite con el 100% de créditos
cubiertos. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán
presentar la documentación oficial que acredite la revalidación de sus
estudios ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública.
5. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial de
elector vigente, pasaporte o cédula profesional).
6. Cartilla militar liberada (únicamente en el caso de hombres hasta los 40
años).
7. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por
delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al
estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación
presentada es auténtica.
8. En los puestos que realicen funciones de inspección escrito bajo protesta de
decir verdad de no tener relación de parentesco consanguíneo hasta el
cuarto grado, civil o por afinidad con los Consejeros, Contralores
Normativos y funcionarios de los tres primeros niveles directivos de los
Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y no prestar
servicios profesionales de asesoría o consultoría a ninguno de los
Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
9. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto por el cual
se concurse y que se manifestaron en su momento en el currículum
registrado en TrabajaEn, se deberán presentar Hojas de Servicios,
constancias de empleos en hoja membretada, contratos, alta o baja al
ISSSTE o al IMSS, talones de pago, según sea el caso y que avalen
períodos completos (fecha de inicio y fecha de conclusión).
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10. Para realizar la valoración del mérito, las y los candidatos deberán
presentar evidencias de logros, distinciones, reconocimientos, premios
obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en
el servicio público o privado y/o social, las calificaciones de los cursos de
capacitación que hubiere tomado durante el ejercicio fiscal inmediato
anterior y el número de capacidades profesionales certificadas vigentes.
11. Conforme al artículo 47 del RLSPCAPF y al numeral 174 del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y
del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el
Manual del Servicio Profesional de Carrera, establecidos por Acuerdos
publicados el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas publicadas en el
mismo medio de difusión oficial, para que un servidor público de carrera
pueda ser sujeto a una promoción por concurso en el Sistema, conforme a
lo previsto en el artículo 37 de la LSPCAPF, deberá contar con al menos
dos evaluaciones del desempeño anuales, se toman en cuenta, las últimas
que haya aplicado el servidor público de carrera titular en el puesto en que
se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se le hayan
practicado como servidores públicos considerados de libre designación,
previo a obtener su nombramiento como servidores públicos de carrera
titulares.
Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán poseer y
exhibir las constancias originales con las que acrediten el cumplimiento de
los requisitos señalados en el perfil del puesto registrado en el Catálogo
y en la presente convocatoria.
12. Para realizar la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, las y
los candidatos deberán revisar la metodología y escalas de calificación de la
Evaluación de la experiencia y Valoración del Mérito podrán consultar la
metodología que se encuentra en la siguiente liga: www.trabajaen.gob.mx,
dando clic en las ligas Documentos e Información Relevante, Metodología
y Escala para la Evaluación de la Experiencia y la Valoración del Mérito.
La CONSAR se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del proceso, la
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la
evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos y, de no acreditarse su
existencia o autenticidad, se descalificará al aspirante o en su caso se dejará sin
efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya
emitido, sin responsabilidad para la CONSAR, la cual se reserva el derecho de
ejercitar las acciones legales procedentes, Así también, se hace del
conocimiento de las y los candidatos, que ésta CONSAR no solicita como
requisito de contratación para la ocupación de sus puestos, prueba médica,
examen o certificado de no-gravidez y de VIH/SIDA.
III. EXAMENES
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas y la guía para
la evaluación de habilidades se encontrarán a disposición de las y los
candidatos

en

la

página

electrónica

www.trabajen.gob.mx

y/o

www.gob.mx/consar a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.
Citatorios

La CONSAR comunicará a las y los aspirantes la fecha, hora y lugar en que
deberán presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas con dos
días de anticipación. En dichas comunicaciones, se especificará la duración
aproximada de cada evaluación, así como el tiempo de tolerancia con el que
contarán las y los candidatos.
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Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los
medios de comunicación: www.trabajaen.gob.mx y/o www.gob.mx/consar,
identificándose con el número de folio asignado para cada candidato.
En cumplimiento al artículo 35 del RLSPCAPF que dice en su segundo párrafo:
"Los resultados aprobatorios de los exámenes y las evaluaciones aplicadas en
los procesos de selección tendrán vigencia de un año”; en la CONSAR
tratándose de los resultados de las capacidades técnicas, éstos igualmente
tendrán vigencia de un año, en relación con el puesto sujeto a concurso y
siempre que no cambie el temario con el cual se evalúo la capacidad técnica de
que se trate.
Para hacer válida dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por la o el
aspirante mediante un escrito en el periodo establecido para el registro al
concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico
de Selección y se entregará en la siguiente dirección: Camino Santa Teresa
1040, piso 2, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan C.P. 14210,
Ciudad de México en la Dirección de Recursos Humanos, de 10:00 a 14:00 hrs.
Para el caso de la evaluación de habilidades, los resultados obtenidos en las
evaluaciones realizadas con las herramientas de la CONSAR, tendrán una
vigencia de un año a partir de la fecha de su aplicación, y serán considerados
exclusivamente para otros concursos convocados por la misma CONSAR.
En los casos de las y los candidatos a ocupar plazas convocadas por la
CONSAR y que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas en
otra Dependencia del Sistema, dichos resultados sí podrán ser reconocidos para
efectos de los concursos de esta CONSAR, siempre y cuando se trate de los
resultados propios de las y los candidatos, mismos que aparecen en la página
www.trabajaen.gob.mx, en el apartado “Mis exámenes”.
En caso de que un candidato requiera revisión del examen técnico, se aplica el
numeral 219 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias
de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos
y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, establecidos por
Acuerdos publicados el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas publicadas en
el mismo medio de difusión oficial, que refiere: “En los casos en los que el CTS
determine la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la
correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos, o
procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las
opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del
contenido o los criterios de evaluación”, por lo que ésta petición deberá ser
solicitada por escrito dentro de un plazo máximo de tres días hábiles a partir de
la publicación de los resultados en la página de www.trabajaen.gob.mx. El
escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico de
Selección y se entregará en la siguiente dirección: Camino Santa Teresa 1040,
piso 2 Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan C.P. 14210, Ciudad de
México, en la Dirección de Recursos Humanos, de 10:00 a 14:00 hrs.
IV. ENTREVISTAS
Para el caso de las entrevistas con el Comité Técnico de Selección de acuerdo
al artículo 36 del RLSPCAPF, "El Comité Técnico de Selección, siguiendo el
orden de prelación de las y los candidatos, establecerá el número de las y los
aspirantes que pasan a la etapa de entrevistas y elegirá de entre ellos, a los que
considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de
las entrevistas. Las y los candidatos así seleccionados serán considerados
finalistas. En caso de que ninguno de las y los candidatos entrevistados sea
considerado finalista, el Comité Técnico de Selección, continuará entrevistando
en el orden de prelación que les corresponda a los demás candidatos (as) que
hubieren aprobado."
El número de candidatos (as) a entrevistar, será al menos de tres (3) si el
universo de candidatos lo permite. En el supuesto de que el número de
candidatos (as) que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del
artículo 34 del RLSPCAPF fuera menor al mínimo establecido se deberá
entrevistar a todos; pudiendo llegar a presentarse hasta un sólo candidato (a).
En caso de no contar con al menos un finalista de entre las y los candidatos ya
entrevistados "en la primera terna", conforme a lo previsto en el artículo 36 del
RLSPCAPF, se continuarán entrevistando a un mínimo de tres participantes, y
así sucesivamente.
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V. FALLO
En esta etapa el Comité Técnico de Selección de acuerdo al numeral 235 del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, establecidos por
Acuerdos publicados el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas publicadas en
el mismo medio de difusión oficial, el CTS resuelve el proceso de selección,
mediante la emisión de su determinación, declarando:
I. Ganador (a) del concurso, al finalista que obtenga la calificación más alta en
el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación Definitiva, y
II. Al finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a
ocupar el puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por causas
ajenas a la dependencia, el ganador señalado en el inciso anterior: a)
Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto
en la Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o b) No se
presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha
señalada, o
III. Desierto el concurso.
Se considerará finalista a las y los candidatos que acrediten el Puntaje Mínimo
de Aptitud (que es el resultado obtenido para ser considerado finalista y apto
para ocupar el puesto sujeto a concurso; obtenido de la suma de las etapas del
Sistema de Puntuación General, el cual deberá ser igual o superior a 60, en una
escala de 0 a 100 puntos.
Para consultar el Sistema de Puntuación General autorizado por el Comité
Técnico de Profesionalización, así como las Reglas de Valoración General,
deberá
ingresar
a
las
siguientes
ligas:
http://www.gob.mx/consar/documentos/consar-administración-recursoshumanos-bolsa-de-trabajo.
Cuando el/la ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de
carrera titular para poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá
presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez
que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber
cumplido la obligación que le señala fracción VIII del artículo 11 de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Con base en el artículo 40 del RLSPCAPF, el Comité Técnico de Selección
podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso:
I. Porque ningún candidato (a) se presente al concurso;
II. Porque ninguno de las y los candidatos obtenga el puntaje mínimo de
calificación para ser considerado finalista, o
III. Porque, sólo un/una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del
Comité Técnico de Selección.
Si el concurso se declara desierto, el puesto vacante no podrá ser ocupado
mediante el procedimiento establecido en el artículo 34 de la LSPCAPF,
procediéndose a emitirlo en una nueva convocatoria.
Las y los aspirantes que obtengan una calificación mínima de sesenta (60) y no
resulten ganador (a) en el concurso, serán considerados finalistas y quedarán
integrados a la reserva de aspirantes del puesto de que se trate en la CONSAR,
durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del
concurso respectivo.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de
acuerdo a la clasificación de puestos que haga el Comité Técnico de
Profesionalización de esta CONSAR, a nuevos concursos destinados a la rama
de cargo o puesto que aplique.
El Comité Técnico de Profesionalización en la CONSAR estableció que, para
emitir una convocatoria de un puesto dirigida a la reserva de aspirantes, el
mínimo de integrantes de ésta, deberá ser de tres.
El artículo 36 antepenúltimo párrafo del RLSPCAPF, menciona que "Para fines
de la operación de la reserva no existirá orden de prelación alguno de entre los
integrantes de la misma". Por lo que el orden de cita a entrevista lo determinará
el número de folio que le asigne el propio sistema en el momento de su
inscripción al concurso.
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VI. DISPOSICIONES GENERALES
Inconformidades y
Recurso de
Revocación

Las y los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas
del Organo Interno de Control en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro, en Camino a Santa Teresa 1040, piso 4, Colonia Jardines en la
Montaña, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210 en términos de lo
dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y su Reglamento.
Los concursantes podrán presentar el recurso de revocación, ante la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, con dirección en:
Edificio Sede Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alvaro
Obregón, Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.

Protección de datos

En el portal www.trabajaen.gob.mx, podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes. Los datos personales de los concursantes son
confidenciales aun después de concluido el concurso y serán protegidos por las
disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión, transmisión y
distribución de datos personales aplicables.

Generales

Además de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y el Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General
en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, el presente concurso se efectúa en apego al Manual de
Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, publicado el 31 de diciembre de 2018 en el
Diario Oficial de la Federación y sus últimas modificaciones.
Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
Los casos no previstos en las presentes bases, serán resueltos por el Comité
Técnico de Selección correspondiente, privilegiando la observancia de los
principios rectores del Sistema, mediante el siguiente mecanismo: Enviar escrito
al correo electrónico de Profesionalización de la CONSAR, dirigido al Secretario
Técnico de dicho Comité, en donde una vez recibido se dará contestación
misma vía, en un plazo no mayor a quince días hábiles.

Medios de
comunicación para la
atención de dudas

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las y los
candidatos formulen con relación a las plazas en concurso, se ha implementado
un mecanismo de atención de dudas, en el teléfono (55) 3000-2694. Asimismo,
se pone a disposición de los ciudadanos la siguiente cuenta de correo
electrónico:
crrenteria@consar.gob.mx,
de
la
Subdirección
de
Profesionalización.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
La Secretaria Técnica
Directora de Recursos Humanos
Santa Cecilia Chávez Gutiérrez
Rúbrica.

300

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 840
DIRIGIDA A TODO(A) INTERESADO(A), QUE DESEE INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL
DE CARRERA CONSIDERANDO EL CRITERIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION
El Comité Técnico de Selección en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los
artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, 17, 18, 32 fracción II, 34 al 40 y 47 de su Reglamento; numerales 195, 196,
197, 200, 201, 207, 208, 209 y 210 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
publicados el 12 de Julio de 2010, última reforma el 17 de mayo de 2019, (considerando el criterio de Igualdad
y No Discriminación y el DECRETO por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad y no
Discriminación 2014-2018, publicado en el DOF el 30 de abril de 2014), emite la siguiente Convocatoria
Pública y Abierta dirigida a todo interesado/a que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera para
ocupar los siguientes puestos vacantes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Nombre del Puesto:
Vacante(s):
Código:
Rama de Cargo:
Nivel (Grupo/Grado):

Percepción Mensual Bruta:
Unidad de Adscripción:
Sede(s) o Radicación:
Aspectos Relevantes:
Cultura Etica y Reglas
de Integridad:

Director(a) de Proyectos en Seguimiento.
1 (Una).
06-700-1-M1C021P-0000214-E-C-S.
Apoyo Administrativo.
M33.
Conforme al Tabulador Actualizado de Sueldos y Salarios Brutos del
Presidente de la República y de los Servidores Públicos de Mando y de
Enlace de las Dependencias y sus equivalentes en las Entidades de la
Administración Pública Federal. (Anexo 3A).
$81,034.00 (Ochenta y un mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N).
Oficialía Mayor.
Ciudad de México.
Trabajo Técnico Calificado: El puesto requiere de conocimientos
específicos para el desempeño de sus funciones.
Acciones de Etica e Integridad:
1. Conocer el Código de Etica de los Servidores Públicos del Gobierno
Federal.
2. Procesos de Evaluación.
3. Procedimiento Administrativo.
Perfil y Requisitos:

Escolaridad:
Nivel Académico: Licenciatura o Profesional.
Grado de Avance: Titulado.
Carreras:
Areas Generales
Ciencias Naturales y Exactas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Educación y Humanidades
Ingeniería y Tecnología
Experiencia Laboral:
Años de Experiencia: 7 años mínimo.
Areas de Experiencia:
Grupo de Experiencia
Ciencias Económicas
Ciencias Económicas
Ciencias Económicas
Ciencias Jurídicas y Derecho
Ciencia Política

Carreras Genéricas
Matemáticas - Actuaría
Administración
Ciencias Políticas y Administración Pública
Contaduría
Derecho
Economía
Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Computación e Informática

Area General
Administración
Organización y Dirección de Empresas
Consultoría en Mejora de Procesos
Derecho y Legislación Nacionales
Administración Pública
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Mérito:
Entrevista:
Otros Requerimientos:
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Derecho Administrativo, Administración de Proyectos, Conocimientos de SHCP
y de la APF, Cultura Etica y Reglas de Integridad e Igualdad de Género. (Valor
en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo aprobatorio 70).
Liderazgo y Negociación. (Valor en el Sistema de Puntuación General 20%).
Valor en el Sistema de Puntuación General 20%.
Valor en el Sistema de Puntuación General 10%.
Valor en el Sistema de Puntuación General 30%.
Horario: Mixto. Disponibilidad para Viajar: A veces.
1. Analizar, evaluar y consolidar la información competencia de la SHCP,
referente a las sesiones del COCODI, solicitando la documentación a las áreas
responsables, para enviarla al Organo Interno de Control en la SHCP para su
ingreso al Sistema Informático del COCODI, con el fin de contar con la
información que facilite la atención de los temas que se contemplan en la
Orden del Día de la Sesión correspondiente.
2. Establecer un estricto control de los acuerdos tomados en las sesiones del
COCODI, mediante el seguimiento a la atención de los mismos y solicitud de
información necesaria a las áreas involucradas, para atender los acuerdos de
forma integral y así dar cumplimiento de ellos en tiempo y forma determinados
en las sesiones del COCODI.
3. Asegurar que se apoye al (a la) Coordinador(a) de Asesores en las
actividades de su competencia que le sean asignadas como Enlace del
COCODI, a través de la generación de reuniones, acuerdos y realizar llamadas
telefónicas a los integrantes del COCODI, para informarles las fechas y lugares
de reunión, así como el avance y seguimiento de los acuerdos a atender con el
fin de cumplir con lo establecido en la normatividad que rige la operación de
dicho Comité.
4. Colaborar en el desarrollo de Sistemas en Materia Administrativa,
elaborando planes de trabajo, proponiendo mejoras y conjuntando a las áreas
que coadyuvarán a la implementación del mismo, con el fin de simplificar los
trámites e incrementar la calidad, confianza y credibilidad de los servicios que
proporciona la Oficialía Mayor a las Unidades Administrativas.
5. Supervisar que se lleven a cabo las mejoras y actualizaciones en los
sistemas implementados para la modernización de la gestión administrativa,
mediante la revisión y análisis de los resultados obtenidos en los mismos, con
la finalidad de verificar que se cumpla de forma óptima y sencilla operación de
las Unidades Administrativas.
6. Evaluar los resultados obtenidos de los Sistemas Informáticos
implementados para la simplificación administrativa, a través de la
determinación de indicadores de cumplimiento y desempeño de la gestión
administrativa, con el fin de contribuir al buen funcionamiento de la Oficialía
Mayor y que sirva de base para la toma de decisiones de mandos superiores.
7. Evaluar y emitir opiniones de las políticas, directrices, normas y criterios en
materia de recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos, con base
en el análisis y estudios sobre la organización y funcionamiento de las
Unidades Administrativas, con el fin de proponer medidas de mejora en la
gestión administrativa.
8. Supervisar que las Unidades Administrativas cumplan con la normatividad
establecida, a través del seguimiento de los resultados de los indicadores de
gestión y del desempeño, con el fin de verificar que la operación de las
Unidades Administrativas se realice de forma eficiente, o en su caso, detectar
posibles deficiencias en el marco normativo en materia administrativa.
9. Participar en el establecimiento de metas colectivas de la Oficialía Mayor,
mediante la realización de juntas de trabajo con representantes de cada
Unidad Administrativa y elaborando propuestas para ponerlas a consideración
en dichas reuniones, con la finalidad de alinear los esfuerzos de las distintas
áreas que la conforman, a la consecución de los objetivos que se determinen.
10. Emitir opiniones y elaborar informes como resultado de las intervenciones
del cuerpo de asesores, revisando la procedencia y la razonabilidad de los
estudios e información recibida de las Unidades Administrativas, con el fin de
establecer elementos de juicio para una adecuada toma de decisiones.
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11. Generar oficios, notas informativas o cualquier información en materia de
recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos, con base en la
información turnada por el (la) Coordinador(a) de Asesores de la Oficialía
Mayor, para dar atención a los requerimientos de las Unidades Administrativas
y coadyuvar a su operación administrativa.
12. Elaborar un seguimiento de los asuntos competencia de la Coordinación de
Asesores de la Oficialía Mayor, a través de reportes generados en programas
informáticos y con el análisis realizado al control de gestión administrativo
observando los asuntos pendientes y los atendidos, con la finalidad de conocer
el avance de los mismos y su conclusión.
13. Conducir los asuntos (proyectos, programas y trabajos especiales)
designados por el (la) Coordinador(a) de Asesores de la Oficialía Mayor, a
través de la definición de estrategias de operación y seguimiento, y de la
determinación de los programas de trabajo para cada uno de ellos, con la
finalidad de mejorar el avance, los resultados y el impacto de éstos hacia la
Oficialía Mayor o instancias involucradas.
14. Asesorar al (a la) Coordinador(a) de Asesores de la Oficialía Mayor en el
diseño, desarrollo y ejecución de proyectos en materia administrativa, mediante
la formulación de recomendaciones y propuestas de mejora en dichos
proyectos con el fin de apoyar al cumplimiento de los mismos, el logro de los
objetivos y la potencialización de su impacto dentro de la Oficialía Mayor.
15. Conducir el seguimiento de los asuntos (programas, proyectos y trabajos
especiales) encomendados por el (la) Coordinador(a) de Asesores de la
Oficialía Mayor, a través de la realización de reuniones de trabajo con las áreas
involucradas, determinando los indicadores de avance y su monitoreo
constante, a fin de detectar y resolver problemas en la ejecución de los
proyectos y contribuir al cumplimiento eficiente de los mismos.
Nombre del Puesto:
Vacante(s):
Código:
Rama de Cargo:
Nivel (Grupo/Grado):

Percepción Mensual Bruta:
Unidad de Adscripción:
Sede(s) o Radicación:
Aspectos Relevantes:
Cultura Etica y Reglas
de Integridad:

Subdirector(a) de Integración de Informes.
1 (Una).
06-710-1-M1C015P-0000431-E-C-O.
Recursos Financieros.
N11.
Conforme al Tabulador Actualizado de Sueldos y Salarios Brutos del
Presidente de la República y de los Servidores Públicos de Mando y de
Enlace de las Dependencias y sus equivalentes en las Entidades de la
Administración Pública Federal. (Anexo 3A).
$32,667.00. (Treinta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100
M.N.).
Dirección General de Recursos Financieros.
Ciudad de México.
Trabajo Técnico Calificado: El puesto requiere de conocimientos
específicos para el desempeño de sus funciones.
Acciones de Etica e Integridad:
1. Conocer el Código de Etica de los Servidores Públicos del Gobierno
Federal.
2. Trámites y Servicios.
3. Desempeño Permanente con Integridad.
Perfil y Requisitos:

Escolaridad:
Nivel Académico: Licenciatura o Profesional.
Grado de Avance: Titulado.
Carreras:
Areas Generales
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas

Carreras Genéricas
Administración
Derecho
Contaduría
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Experiencia Laboral:
Años de Experiencia: 4 años mínimo.
Areas de Experiencia:
Grupo de Experiencia
Area General
Ciencias Económicas
Organización y Dirección de Empresas
Ciencia Política
Administración Pública
Ciencias Económicas
Administración
Conocimientos:
Marco Jurídico Administrativo Presupuestario, Programación y Presupuesto,
Conocimientos de la SHCP y de la APF, Cultura Etica y Reglas de Integridad e
Igualdad de Género. (Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo
aprobatorio 70).
Habilidades:
Liderazgo y Trabajo en Equipo (Valor en el Sistema de Puntuación General
20%).
Experiencia:
Valor en el Sistema de Puntuación General 20%.
Mérito:
Valor en el Sistema de Puntuación General 10%.
Entrevista:
Valor en el Sistema de Puntuación General 30%.
Otros Requerimientos:
Horario: Mixto. Paquetería Informática: Microsoft Office. Nivel de Dominio:
Intermedio.
Funciones principales:
1. Supervisar los trabajos de integración de la información financiera del Ramo
06 Hacienda y Crédito Público, Sector Central y Coordinado de la SHCP,
mediante su análisis y conciliación, con el propósito de transmitirla a través de
las diferentes plataformas informáticas correspondientes.
2. Compilar la integración de la información financiera del Ramo 06 Hacienda y
Crédito Público, Sector Central y Coordinado de la SHCP, revisando la
congruencia y calidad de la información recibida, con el propósito de cumplir en
los tiempos establecidos con la normatividad vigente.
3. Programar la integración de la información de los Ramos 06 Hacienda y
Crédito Público y 47 Entidades No Sectorizadas, realizando el análisis
correspondiente, con el propósito de integrar el informe trimestral sobre la
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública.
4. Efectuar el análisis de los informes que son presentados, por el fideicomiso
Museo Dolores Olmedo, mediante el seguimiento, conciliación y control de los
montos presentados, con el propósito de identificar las erogaciones y saldos
del subsidio otorgado por la SHCP.
5. Proporcionar respuesta a las solicitudes de información, presentadas por
diversos usuarios, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, analizando e integrando las
aportaciones de las áreas de la Dirección General Adjunta de Programación y
Presupuesto, para emitirlas en tiempo y forma.
6. Integrar en el ámbito de su competencia, la atención a solicitudes de
información y diversos requerimientos de los Organos Fiscalizadores, durante
el desarrollo de auditorías, realizando el análisis correspondiente con el
propósito de cumplir con los plazos establecidos.
7. Supervisar los avances correspondientes al cumplimiento de los
compromisos asumidos por la SHCP, plasmados en las bases de colaboración
suscritas en el marco del programa de gobierno vigente, analizando e
integrando el contenido de la información, para presentarla de acuerdo a los
tiempos establecidos.
8. Supervisar a través de los módulos establecidos, el registro de los anexos
transversales y la información del portal de obligaciones de transparencia, así
como los demás informes en el ámbito de su competencia, revisando el
contenido de su información, para el cumplimiento de acuerdo a las fechas
establecidas.
9. Generar una base de información presupuestal, mediante la revisión y
validación de la información presentada por el Sector Central, Organos
Administrativos Desconcentrados y Sector Coordinado de la SHCP, con la
finalidad de presentar con calidad y oportunidad los reportes establecidos.
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Vacante(s):
Código:
Rama de Cargo:
Nivel (Grupo/Grado):

Percepción Mensual Bruta:
Unidad de Adscripción:
Sede(s) o Radicación:
Aspectos Relevantes:
Cultura Etica y Reglas
de Integridad:
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Departamento de Servicios al Personal
1 (Una).
06-713-1-M1C014P-0000383-E-C-M.
Recursos Humanos.
O21.
Conforme al Tabulador Actualizado de Sueldos y Salarios Brutos del
Presidente de la República y de los Servidores Públicos de Mando y de
Enlace de las Dependencias y sus equivalentes en las Entidades de la
Administración Pública Federal. (Anexo 3A).
$22,948.00 (Veintidós mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N).
Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores.
Ciudad de México.
Trabajo Técnico Calificado: El puesto requiere de conocimientos
específicos para el desempeño de sus funciones.
Acciones de Etica e Integridad:
1. Conocer el Código de Etica de los Servidores Públicos del Gobierno
Federal.
2. Trámites y Servicios.
3. Recursos Humanos.
4. Procesos de Evaluación.
5. Desempeño Permanente con Integridad.
6. Cooperación con la Integridad.
Perfil y Requisitos:

Escolaridad:
Nivel Académico: Licenciatura o Profesional.
Grado de Avance: Terminado o Pasante.
Carreras:
Areas Generales
Carreras Genéricas
Ciencias Sociales y Administrativas
Administración
Ciencias Sociales y Administrativas
Contaduría
Ciencias Sociales y Administrativas
Derecho
Ciencias Sociales y Administrativas
Psicología
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Políticas y Administración Pública
Experiencia Laboral:
Años de Experiencia: 2 años mínimo.
Areas de Experiencia:
Grupo de Experiencia
Area General
Ciencias Económicas
Organización y Dirección de Empresas
Ciencias Económicas
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
Ciencia Política
Administración Pública
Ciencias Económicas
Administración
Ciencias Económicas
Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo
Conocimientos:
Recursos Humanos - Relaciones Laborales, Administración de Personal y
Remuneraciones, Recursos Humanos – Selección e Ingreso, Conocimientos de
SHCP y de la APF, Cultura Etica y Reglas de Integridad e Igualdad de Género.
(Valor en el Sistema de Puntuación General 30%, mínimo aprobatorio 70).
Habilidades:
Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. (Valor en el Sistema de
Puntuación General 20%).
Experiencia:
Valor en el Sistema de Puntuación General 10%.
Mérito:
Valor en el Sistema de Puntuación General 10%.
Entrevista:
Valor en el Sistema de Puntuación General 30%.
Otros Requerimientos:
Horario: Mixto.
1. Coordinar el cierre de quincena de las diferentes incidencias del personal
Funciones Principales:
adscrito a la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y
Valores, a través del Sistema Ingreso establecido por la Dirección General de
Recursos Humanos (DGRH), con la finalidad de cumplir con la normatividad
vigente para aplicar las medidas salariales que correspondan.
2. Gestionar ante la Dirección General de Recursos Humanos los diversos
movimientos y solicitudes en materia de servicios al personal, mediante la
integración y envío del expediente correspondiente a los diversos Enlaces
Administrativos de la DGRH y el Sistema de Recursos Humanos (SIREH), a fin de
cumplir con los diferentes requerimientos y las necesidades del personal adscrito a
la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores.
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3. Verificar que las descripciones y perfil de puestos se encuentren alineados
de forma organizacional, así mismo, mantener actualizada la estructura
organizacional y la plantilla, mediante el análisis de la operatividad funcional de
la DGTIEV y con base a las necesidades organizacionales, para brindar
congruencia organizacional y coadyuvar a cumplir con la funciones que se
encuentran dentro del ámbito de competencia de la DGTIEV.
4. Suministrar la documentación necesaria, mediante la elaboración de los
formatos oficiales que permitan realizar los movimientos inherentes a ingresos,
promociones, bajas, evaluación del desempeño del personal adscrito en esta
Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores, para
cumplir con la normatividad vigente.
5. Coordinar con las diferentes áreas de la Dirección General de Talleres de
Impresión de Estampillas y Valores la detección de necesidades de
capacitación del personal adscrito, mediante la aplicación de la metodología
señalada por la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH), para
elaborar el Programa Anual de Capacitación y cumplir con las fechas de
planeación del área de Capacitación.
6. Comunicar el Programa de Cursos de Capacitación a las Direcciones
Generales Adjuntas adscritas a la DGTIEV, mediante informes para la
autorización de participantes a los cursos; elaborar las cédulas de inscripción
de los participantes a cursos; dar seguimiento de los cursos, para evitar la
cancelación de participantes por carga de trabajo.
7. Coordinar los cursos del Servicio Profesional de Carrera del Personal de
Enlaces y Mandos Medios, manteniendo informado al personal sobre los
procedimientos de inscripción, seguimiento y normatividad establecida por la
Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de dar todas las facilidades
de participación del personal a los cursos.
8. Coordinar el Proceso de Evaluación del Desempeño de los Servidores
Públicos, a través de verificar que el personal aplique de forma correcta los
criterios de evaluación establecidos por la DGRH, a fin de cumplir con lo
establecido en la Ley del Servicio Profesional de Carrera.
Nombre del Puesto:
Vacante(s):
Código:
Rama de Cargo:
Nivel (Grupo/Grado):

Jefe(a) de Departamento de Almacenes e Inventarios.
1 (Una).
06-713-1-M1C014P-0000362-E-C-N.
Recursos Materiales y Servicios Generales.
O21.
Conforme al Tabulador Actualizado de Sueldos y Salarios Brutos del
Presidente de la República y de los Servidores Públicos de Mando y de
Enlace de las Dependencias y sus equivalentes en las Entidades de la
Administración Pública Federal. (Anexo 3A).
Percepción Mensual Bruta:
$22,948.00 (Veintidós mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)
Unidad de Adscripción:
Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores.
Sede(s) o Radicación:
Ciudad de México.
Aspectos Relevantes:
Trabajo Técnico Calificado: El puesto requiere de conocimientos
específicos para el desempeño de sus funciones.
Cultura Etica y Reglas
Acciones de Etica e Integridad:
de Integridad:
1. Conocer el Código de Etica de los Servidores Públicos del Gobierno
Federal.
2. Contrataciones Públicas, Licencias, Permisos, Autorización y
Concesiones.
3. Administración de Bienes Muebles e Inmuebles.
Perfil y Requisitos:
Escolaridad: Licenciatura o Profesional.
Grado de Avance: Terminado o Pasante.
Carreras:
Areas Generales
Carreras Genéricas
Ciencias Sociales y Administrativas
Administración
Ciencias Sociales y Administrativas
Contaduría
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería
Ingeniería y Tecnología
Mecánica
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Experiencia Laboral:
Años de Experiencia: 2 años mínimo.
Areas de Experiencia:
Grupo de Experiencia
Area General
Ciencia Política
Administración Pública
Ciencias Económicas
Administración
Ciencias Económicas
Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo
Ciencias Económicas
Organización y Dirección de Empresas
Ciencias Tecnológicas
Tecnología e Ingeniería Mecánicas
Conocimientos:
Insumos de las Artes Gráficas, Adquisición de Bienes Muebles y Contratación
de Servicios, Conocimientos de la SHCP y de la APF, Cultura Etica y Reglas
de Integridad e Igualdad de Género. (Valor en el Sistema de Puntuación
General 30%, mínimo aprobatorio 70).
Habilidades:
Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (Valor en el Sistema de
Puntuación General 20%).
Experiencia:
Valor en el Sistema de Puntuación General 10%.
Mérito:
Valor en el Sistema de Puntuación General 10%.
Entrevista:
Valor en el Sistema de Puntuación General 30%.
Otros Requerimientos:
Horario: Mixto. Periodos Especiales de Trabajo: Sábados, domingos y días
festivos conforme a las cargas de trabajo.
Funciones Principales:
1. Administrar el almacén de materia prima requerida para la operación de la
Dirección General de TIEV.
2. Establecer puntos óptimos de existencia de los materiales principales, así
como evitar el tener productos obsoletos.
3. Verificar la recepción de materias primas para que cumplan con las
características generales solicitadas tanto de calidad como de cantidad en
coordinación con la Subdirección de Suministros de Insumos y Refacciones y
el área solicitante.
4. Administrar los bienes muebles requeridos para el funcionamiento óptimo de
los procesos de producción de la Dirección General de TIEV.
5. Levantar el inventario físico de bienes muebles, para mantenerlo actualizado
e integrar la documentación necesaria para la enajenación, baja o donación de
los bienes asignados a la Dirección General ante el área reguladora de la
Dirección General de Recursos.
6. Verificar la recepción de maquinaria y bienes muebles para que cumplan con
las características generales solicitadas tanto de calidad como de cantidad en
coordinación con la Subdirección de Suministros de Insumos y Refacciones y
el área solicitante.
NOTA INFORMATIVA DE LOS PUESTOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 840
Con relación a los puestos de la presente Convocatoria, se informa lo siguiente:
Los puestos que a continuación se mencionan fueron publicados el miércoles 11 de marzo de 2020, en el
Portal de TrabajaEn, con la “Remuneración Bruta Mensual” siguiente:
No.

Nivel-Plaza

Código

1

M33-279

06-700-1-M1C021P0000214-E-C-S

Denominación
del Puesto
Director(a) de Proyectos
en Seguimiento

2

N11-1432

06-710-1-M1C015P0000431-E-C-O

Subdirector(a) de
Integración de Informes

3

O21-2543

06-713-1-M1C014P0000362-E-C-N

4

O21-2548

06-713-1-M1C014P0000383-E-C-M

Jefe(a) de Departamento
de Almacenes e
Inventarios
Departamento de
Servicios al Personal

Remuneración
Bruta Mensual
$78,407.68
(Setenta y ocho mil
cuatrocientos siete pesos
68/100 M.N.).
$31,608.10
(Treinta y un mil seiscientos
ocho pesos 10/100 M.N.).
$21,734.81
(Veintiún mil setecientos
treinta y cuatro pesos
81/100 M.N.).
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Esta Remuneración Bruta Mensual, refiere al nivel tabular en el que se encontraban las plazas antes de la
emisión del Oficio No. 307-A.-2712 de fecha 30 de octubre de 2019, y al Oficio No. 307-A.-2975 de fecha 26
de noviembre de 2019, suscritos por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la
Subsecretaría de Egresos de la SHCP.
Por lo que, en la Convocatoria publicada en este medio se indica la “Remuneración Bruta Mensual” vigente,
conforme el Tabulador de Sueldos y Salarios Brutos del Presidente de la República y de los Servidores
Públicos de Mando y de Enlace de las Dependencias y sus Equivalentes en la Entidades, así como a las
Disposiciones Específicas para Incrementar del Uno al Tres Por Ciento a los Sueldos y Salarios del Personal
de Menores Ingresos a los Puestos Considerados en el Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal.
BASES DE PARTICIPACION
1a. Requisitos de participación.
Podrán participar los/las ciudadanos/as que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para
el puesto y aquellos establecidos en las bases de la convocatoria. Adicionalmente se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: (Art. 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal)
1. Ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero/a cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar.
2. No haber sido sentenciado/a con pena privativa de libertad por delito doloso.
3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público.
4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro/a de algún culto.
5. No estar inhabilitado/a para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal o
administrativo, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica para cada caso.
2a. Documentación requerida.
La Revisión y Evaluación de Documentos específicamente en lo relativo al perfil del puesto, (escolaridad,
áreas y años de experiencia) se llevará a cabo con base en los documentos que presenten los/las
candidatos/as para verificar que estén fehacientemente acreditados los requisitos legales, así como los
establecidos en la convocatoria respectiva, y conforme a los Catálogos de Carreras y de Campos y Areas de
Experiencia, establecidos por la Secretaría de la Función Pública en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx., así como, únicamente las asentadas en el currículum de trabajaen que registró para
aplicar para esta vacante.
Sin excepción alguna, los/las aspirantes deberán presentar en original o copia certificada legibles para su
cotejo y copia simple legible para su entrega, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban a través de la herramienta
electrónica www.trabajaen.gob.mx, los siguientes documentos:
1.- Currículum Vítae máximo 3 cuartillas actualizado, con fotografía y números telefónicos de los empleos
registrados incluyendo el actual, en los que se detallen claramente, funciones específicas del puesto o
puestos ocupado/s y periodo/s en el cual laboró.
2.- Acta de nacimiento y/o documento migratorio que permita la función a desarrollar.
3.- Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En los casos en que el requisito
académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado, sólo serán válidos el Título Profesional y/o
Cédula Profesional registrados en la Secretaría de Educación Pública, en términos de las disposiciones
aplicables; el Comité Técnico de Selección determinó que para efectos de acreditar el nivel Licenciatura con
grado de avance Titulado, no se aceptará ningún otro documento con el que se pretenda acreditar que la
expedición del Título y/o Cédula Profesional se encuentran en trámite y se refiera a uno distinto al descrito con
anterioridad.
En los casos en que el perfil del puesto establezca como requisito el nivel académico de Licenciatura o
Técnico Superior Universitario, con grado de avance terminado o pasante, sólo se aceptará para acreditar tal
carácter el certificado total o constancia de terminación de estudios, o carta de pasante con el 100% de
créditos, los cuales deberán contener: sello y/o firma del área correspondiente de la institución educativa,
reconocida por la Secretaría de Educación Pública. En estos casos los/as candidatos/as firmarán Bajo
Protesta de decir Verdad que el documento presentado es auténtico, en el formato establecido para tal efecto.
Para los casos en que el requisito académico señale “Carrera Técnica o Nivel Medio Superior” se aceptará
certificado de estudios, título, carta de pasante con el 100% de créditos o constancia de estudios con sello y/o
firma del área correspondiente de la Institución Educativa. En estos casos los/as candidatos/as deberán firmar
Bajo Protesta de decir Verdad que el documento de escolaridad presentado es auténtico, en el formato
establecido para tal efecto.
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Cuando en una convocatoria se establezca como requisito de escolaridad el Título Profesional o grado
académico en el nivel Licenciatura, se aceptará el grado de Maestría o Doctorado con grado de avance
titulado, terminado y/o pasante en las áreas académicas definidas en el perfil del puesto, siempre y cuando,
el/la concursante cuente con algún título o cédula profesional de nivel licenciatura en alguna de las áreas de
conocimientos relacionadas en el catálogo de carreras de la SFP, para tal efecto los estudios de licenciatura
no serán considerados en la Valoración del Mérito en el “Elemento de Otros Estudios”.
En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de conformidad con el numeral 175 del ACUERDO
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado el 12 de Julio de 2010, última reforma
el 17 de mayo de 2019, se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial
expedido por la Secretaría de Educación Pública.
4.- Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: credencial para votar o pasaporte
(vigentes) o cédula profesional.
5.- Escrito de Carta Protesta en el que manifieste decir verdad, de ser ciudadano/a mexicano/a en pleno
ejercicio de sus derechos o extranjero/a cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber
sido sentenciado/a con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de las
funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro/a de culto; no estar
inhabilitado/a para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, no formar parte de
algún juicio de cualquier naturaleza, en contra de ésta u otra Institución; manifestar la inexistencia de alguna
situación o supuesto que pudiera generar conflicto de intereses; manifestar que no desempeña otro empleo,
cargo o comisión en la Administración Pública Federal y, en caso contrario, que cuenta con el dictamen de
compatibilidad empleo respectivo, el cual le será solicitado en caso de ser contratado/da y que la
documentación presentada es auténtica.
No ser servidor/a público/a de carrera titular ni eventual. A efecto de que los/las Servidores/as Públicos/as de
Carrera Titulares acrediten las evaluaciones del desempeño anuales a que se refiere el artículo 47 del
Reglamento, deberán presentar las últimas que haya aplicado en el puesto en que se desempeña o en otro
anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como servidores/as públicos/as, considerados de libre
designación previo a obtener su nombramiento como servidores/as públicas/as de carrera titulares. Las
evaluaciones a que se hace referencia, son requisito para quienes tengan el carácter de servidores públicos
de carrera titulares en la fecha en que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la
Federación y se acreditarán en el momento de la revisión documental. En el caso de que el servidor público
no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no podrán ser exigibles
éstas, por lo que para verificar el desempeño de éste, el CTS solicitará a la Dependencia la información
necesaria para tales efectos. Dichas evaluaciones no se requerirán cuando los/as servidores/as públicos/as
de carrera titulares concursen puestos del mismo rango al del puesto que ocupen (sólo en el caso que haya
sido evaluado/a en el año anterior para la Valoración del Mérito). Para las promociones por concurso de los/as
servidores/as públicos/as de carrera de primer nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual
obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas por el artículo 47.
No haber sido beneficiado por algún Programa de Retiro Voluntario y/o algún otro programación de liquidación
en la Administración Pública Federal o en alguno de sus Organos Desconcentrados durante el último año (en
caso afirmativo manifestar en qué año, y en qué dependencia).
En el caso de trabajadores/as que se hayan apegado a un Programa de Retiro Voluntario en la Administración
Pública Federal, su alta estará sujeta a lo dispuesto en la normatividad aplicable, emitida cada año por la
Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ver el Formato en:
http://www.gob.mx/shcp/documentos/formatos-del-spc-en-la-shcp
Cabe señalar que si se detecta que alguno de los datos proporcionados no es verídico, será motivo de descarte.
6.- Experiencia Laboral, para acreditar las áreas y años de experiencia solicitados para el puesto presentar las
constancias conforme haya registrado su trayectoria laboral en el currículum vítae de TrabajaEn, se
aceptarán: Hojas únicas de servicios, constancias de servicios, constancias de nombramientos, cartas
finiquito, constancias de baja, contratos de servicios profesionales por honorarios, altas y bajas al IMSS,
documento de semanas cotizadas al IMSS del asegurado vía electrónica, o el emitido por la subdelegación del
IMSS que le corresponda, altas y bajas al ISSSTE, impresión del expediente electrónico del ISSSTE, recibos
de pago (presentar los recibos de pago con los que se compruebe la consecutividad de los años laborados),
declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, declaraciones patrimoniales, actas constitutivas de empresas,
poderes notariales, constancias de empleo expedidas en hojas membretadas con dirección, números
telefónicos firma y/o sello, conteniendo: nombre completo del candidato/a, periodo laborado, percepción,
puesto(s) y/o funciones desempeñadas.
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Se aceptará el documento de Liberación del Servicio Social emitido por la Institución Educativa, o Carta, Oficio
o Constancia de Término de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, Estancias Profesionales, Estadías
Profesionales, Residencias Profesionales, Modelo Dual, emitidos por la Institución en la cual se hayan
realizado y con las cuales se acrediten las áreas generales de experiencia y hasta un año de experiencia
máximo por ambas trayectorias, de los solicitados en el perfil del puesto por el cual se concurse. Sólo se
aceptarán cartas que acrediten experiencia como Becario hasta por un máximo de 6 meses.
El documento de acreditación en estos supuestos deberá incluir además de los datos de identificación
necesarios, el periodo de prestación, las funciones desempeñadas o el proyecto en que participó. No se
aceptarán cartas de recomendación como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida.
Asimismo, toda documentación emitida en el extranjero en idioma diferente al español, invariablemente
deberá acompañarse de la traducción oficial respectiva.
Para estar en posibilidad de realizar la Verificación de Referencias Laborales, el/la candidato/a deberá
requisitar en el formato denominado Referencias Laborales de cuando menos una referencia laboral
comprobable respecto de cada uno los empleos con los que se acrediten los años de experiencia requeridos
para el puesto que se concurse, proporcionando nombre de la empresa o institución, domicilio completo,
nombre, cargo, correo electrónico y teléfono del jefe inmediato; así como, el periodo laborado, puesto, sueldo
y motivo de separación.
Para la verificación de las Referencias Laborales, se tomará los 2 últimos empleos proporcionados por los/as
candidatos/as, los cuales se verificará ante la instancia correspondiente, sin embargo en caso de no obtener
respuesta de alguno de ellos, se podrán considerar empleos anteriores acreditados para obtener al menos 2
verificaciones.
Para la Evaluación de la Experiencia revisar la Metodología y Escalas de Calificación (Ver www.trabajaen.gob.mx,
dando clic en la liga Documentos e Información Relevante).
7.- Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y Clave Unica de Registro de Población (CURP).
8.- Presentar las constancias con las cuales acredite sus Méritos con los que cuenta, tales como: evidencias
de logros, distinciones, reconocimientos, premios obtenidos en el ejercicio profesional y cargos o comisiones
en el servicio público, privado o social, y en caso de ser Servidor Público de Carrera Titular, las calificaciones
de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, el número de
capacidades profesionales certificadas vigentes y resultados de las evaluaciones del desempeño, de acuerdo
a la Metodología y Escalas de Calificación (Ver www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos e
Información Relevante).
9. Escrito de Aviso de Privacidad en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa al titular las
características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, los cuales
corresponden a datos de identificación, contacto, laborales, académicos, migratorios y sobre procedimientos
judiciales o seguidos en forma de juicio, a fin de dar cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, Título Segundo, Capítulo I, artículos 26 al 28, así como la
denominación del Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010.
Ultima Reforma 08-06-2012. Así como, lo señalado en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; los numerales 174, 175, 213 y 220 del
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicados el 12 de julio de 2010,
última reforma el 17 de mayo de 2019. Ver en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/470718/Aviso_de_Privacidad_Integral.pdf
10.- Impresión del documento de Bienvenida al Sistema TrabajaEn, como comprobante del número folio (9
dígitos) así como del asignado por el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx a el/la aspirante para el
concurso de que se trate.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, será motivo de descarte del concurso la no
presentación de los/as aspirantes a cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que les
sean señalados, a través del portal electrónico de TrabajaEn, así como la no presentación de los originales de
cualquiera de los documentos antes descritos en la fecha, hora y lugar que la Dirección de Reclutamiento y
Selección determine para tal efecto. Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los originales, copia
fotostática de los documentos descritos, ni el acta levantada con motivo de robo, destrucción o extravío.
De no acreditarse a juicio del personal de la Dirección de Reclutamiento y Selección cualquiera de los datos
registrados por los/las aspirantes en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx, de los que exhiban en la
revisión curricular y documental, o en cualquier etapa del proceso; o de no exhibirse para su cotejo en la
fecha, hora y lugar que sean requeridos, se descalificará automáticamente a el/la aspirante o en su caso, se
dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido sin
responsabilidad para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual se reserva el derecho de ejercitar las
acciones legales procedentes.
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Conforme al Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, publicado en el DOF el 30 de abril de
2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está comprometida a respetar y garantizar los derechos
humanos y dar un trato igualmente digno en la participación de los concursos, así como, actuar sin
discriminación de ninguna índole. Asimismo, en ningún caso serán requeridos exámenes de gravidez y/o de
VIH/SIDA, para participar en los concursos y en su caso para llevar a cabo la contratación.
3a. Registro de candidatos.
La inscripción o el registro de los/as candidatos/as a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
publicación de esta convocatoria en la página www.trabajaen.gob.mx, la cual asignará a los candidatos un
número de folio de participación para el concurso una vez que los mismos hayan aceptado sujetarse a las
presentes bases, y que servirá para formalizar la inscripción al concurso de la plaza de que se trate y de
identificación durante el desarrollo del proceso hasta antes de la Entrevista que haga el Comité Técnico de
Selección; lo anterior, con el fin de asegurar el anonimato de los/as candidatos/as.
Programa del concurso:
Fase o Etapa
Publicación del Concurso
Fase o Etapa
Registro de candidatos y Revisión
Curricular
Recepción de solicitudes para
reactivación de folios
Fase o Etapa
Evaluación de Conocimientos
Evaluación de Habilidades
Revisión y Evaluación Documental
Evaluación de la Experiencia y
Valoración del Mérito
Entrevista por el Comité Técnico de
Selección
Determinación

Fecha
11 de marzo de 2020
Plazo
Del 11 al 25 de marzo de 2020
El Comité Técnico de Selección no autorizó la reactivación de
folios por causas imputables a los aspirantes.
La aplicación de las siguientes etapas podrá llevarse a cabo
cualquier día del periodo que se señala a continuación.
Del 26 de marzo al 08 de junio de 2020
Del 26 de marzo al 08 de junio de 2020
Del 26 de marzo al 08 de junio de 2020
Del 26 de marzo al 08 de junio de 2020
Del 26 de marzo al 08 de junio de 2020
Del 26 de marzo al 08 de junio de 2020

Las Etapas del proceso de selección de los puestos incluidos en esta convocatoria se llevarán a cabo en
razón del número de candidatos/as que puedan registrarse en los concursos, por lo que las fechas indicadas
podrán estar sujetas a cambio sin previo aviso, o bien, por causas de fuerza mayor, por lo que se recomienda
dar seguimiento a los mismos a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx y de la cuenta de correo
electrónico registrada por cada candidato. La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de
selección se realizarán en las mismas fechas y horarios a todos/as los/as candidatos/as que continúen en el
concurso a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación. En caso de presentarse
inconformidades o alguna solicitud de revisión de examen, se informará a el/la candidato/a, a través de la
cuenta de correo ingreso_shcp@hacienda.gob.mx y/o se le notificará a través del portal www.trabajaen.gob.mx,
por otra parte si se presenta alguna situación no prevista en estas bases, se informará a todos los candidatos
a través de los mismos medios.
4a. Temarios.
Los temarios relativos a los exámenes de Conocimientos serán publicados en los portales www.trabajaen.gob.mx,
en www.hacienda.gob.mx y en la página de intranet de la SHCP, o en su caso, se harán llegar a los/las
aspirantes a través de su correo electrónico cuando así lo requieran.
5a. Presentación de Evaluaciones.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en que
deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a
través de la página electrónica www.trabajaen.gob.mx, en el rubro "Mis Mensajes"; en el entendido de que,
será motivo de descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, lo cual será notificado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
Se sugiere a los candidatos/as considerar las previsiones necesarias de tiempo e imprevistos para sus
traslados ya que la tolerancia máxima respecto a la hora en que se tenga programado el inicio de cada etapa
será de diez minutos considerando como hora referencial la que indiquen los equipos de cómputo de la
Dirección de Reclutamiento y Selección. Transcurrido dicho término, no se permitirá el acceso a las salas
de aplicación a los candidatos/as que lleguen retrasados/as quedando inmediatamente descartados/as
del concurso.
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De conformidad con el numeral 208 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
publicados el 12 de Julio de 2010, última reforma el 17 de mayo de 2019, la invitación se enviará con al
menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha y hora prevista al efecto. En dichos comunicados, se
especificará la duración máxima de cada evaluación.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa "Revisión
Curricular", y en lo subsecuente se contemplarán las siguientes premisas:
•
La subetapa de examen de conocimientos será motivo de descarte y la calificación mínima aprobatoria
deberá ser de 70, en una escala de 0 a 100 sin decimales, asimismo se deberá presentar previo a la
aplicación del examen, la pantalla de Bienvenida del sistema Trabajaen y original del RFC y la CURP.
•
Para efectos de continuar en el proceso de selección, los/las aspirantes deberán aprobar los exámenes
de conocimientos y presentar la información solicitada.
•
Los resultados obtenidos tendrán una vigencia de un año, contados a partir del día en que se den a
conocer a través de Trabajaen, tiempo en el cual los/las aspirantes podrán participar en otros concursos
sin tener que sujetarse a la evaluación de conocimientos, siempre y cuando se trate del mismo puesto,
examen, temario y bibliografía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
El examen de conocimientos constará de 1 evaluación, la cual versará sobre los siguientes 5 puntos:
Los cuatro primeros, se pueden consultar en la Guía de Referencia para el Estudio del Examen de Ingreso
versión 2018, y el último en los temas y subtemas contenidos en el temario del puesto.
A) Conocimientos Técnicos del Puesto.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/435235/Gu_a_de_Referencia_para_el_estudio_del_Examen_
de_Ingreso_2019.pdf
http://intranet.hacienda.gob.mx/programas/spc/Documents/2019/Subsistema_de_Ingreso/Guia_Referencia_
estudio_Examen_Ingreso_2019.pdf
B) Conocimientos sobre la Administración Pública Federal.
C) Conocimientos sobre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
D) Igualdad de Género.
E) Conocimientos sobre Cultura Etica y Reglas de Integridad en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
https://www.gob.mx/shcp/documentos/guias-y-manuales-del-spc-en-la-shcp
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
La subetapa de evaluación de habilidades no será motivo de descarte. Las calificaciones obtenidas se
sumarán a las otras evaluaciones para determinar el orden de prelación de los candidatos prefinalistas que se
sujetarán a entrevista, por lo que los resultados de las evaluaciones serán considerados en el Sistema de
Puntuación General, es decir, se les otorgará un puntaje. Las evaluaciones de habilidades se llevan a cabo en
línea mediante herramientas psicométricas de medición, administradas por la SHCP. Los resultados obtenidos
tendrán vigencia de un año, contado a partir del día en que se den a conocer a través de Trabajaen, tiempo en
el cual los/las aspirantes podrán participar en otros concursos de esta Secretaría sin tener que sujetarse a la
evaluación de habilidades, siempre y cuando sean las mismas y correspondan al mismo nivel de dominio y
rango del puesto y hayan sido evaluadas a través de las herramientas proporcionadas por la SHCP. El
resultado de las mismas se verá reflejado en una escala de 0 a 100 puntos sin decimales.
Los resultados obtenidos en las subetapas de evaluación de la experiencia y valoración del mérito serán
consideradas en el sistema de puntuación general y si bien no implican el descarte de los/las candidatos/as, si
será motivo de descarte la no presentación del original de cualquiera de los documentos que se describen en
esta convocatoria así como que la carrera específica con la que se pretenda acreditar la carrera genérica del
puesto que se concurse no se encuentre contenida textual y literalmente en la impresión del Catálogo de
Carreras que en la fecha de la revisión documental obtenga del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx el
personal de la Dirección de Reclutamiento y Selección.
Asimismo, la Dirección General de Recursos Humanos para constatar la autenticidad de la información y
documentación incorporada en Trabajaen, y aquella para acreditar la presente etapa, realizará consultas y
cruce de información a los registros públicos o acudirá directamente con las instancias y autoridades
correspondientes. En los casos en que no se acredite su autenticidad se descartará al candidato y se
ejercerán las acciones legales procedentes.
La aplicación del examen de conocimientos, de las evaluaciones de habilidades, así como la evaluación de la
experiencia y valoración de mérito y la revisión y verificación de documentos, se realizarán en las
instalaciones de la Dirección de Reclutamiento y Selección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
ubicada en Calzada de la Virgen 2799, Edificio “D”, Planta baja, Ala Norte, Colonia CTM Culhuacán, C.P. 04480,
Alcaldía Coyoacán. El Comité Técnico de Selección determinará el lugar en que se llevará a cabo la etapa
de entrevista. La duración aproximada de cada evaluación, así como la entrega de documentos es de 2 horas.
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Las evaluaciones podrán aplicarse de manera diferida dentro de las fechas establecidas en esta convocatoria,
de acuerdo a las necesidades del servicio, pero en ningún caso se diferirá a un solo candidato, conforme al
numeral 180 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y
del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicados el 12 de Julio
de 2010, última reforma el 17 de mayo de 2019.
De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública y vigente a partir del 23 de abril del
2009, los elementos que se calificarán para la Evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
Orden en los puestos desempeñados.
Duración en los puestos desempeñados.
Experiencia en el Sector público.
Experiencia en el Sector privado.
Experiencia en el Sector social.
Nivel de responsabilidad.
Nivel de remuneración.
Relevancia de funciones o actividades.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
Resultados de las evaluaciones del desempeño.
Resultados de las acciones de capacitación.
Resultados de procesos de certificación.
Logros. (Las publicaciones sólo se aceptarán cuando el/la participante sea el autor/a de dicha publicación).
Distinciones.
Reconocimientos o premios.
Actividad destacada en lo individual.
Otros estudios: Se aceptará diplomado (con calificaciones por Módulo o Total), especialidad, título
profesional o grado académico emitido por la Institución Educativa: Federal, Estatal, Descentralizada o
Particular, en éste último caso el documento deberá contener la autorización o reconocimiento de validez
oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública; conforme a los artículos 1°, 3° y 23, fracciones I y
IV de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la
Ciudad de México y 11, 12 y 14 de su Reglamento.
En caso de que exista un error en la captura de la calificación obtenida por un aspirante en el examen de
conocimientos, el operador de ingreso podrá revertir el resultado previa notificación al Comité Técnico
de Selección.
Si durante la aplicación de la Subetapa de conocimientos de la Etapa II, se detectan inconsistencias en el
RFC y/o la CURP, de el/la candidato/a, éste/a deberá realizar la solicitud de corrección de datos ante la
Secretaría de la Función Pública a los correos electrónicos acervantes@funcionpublica.gob.mx o
jmmartinez@funcionpublica.gob.mx anexando los siguientes documentos: Identificación oficial vigente con
fotografía y firma, Cédula Fiscal y CURP. En caso de que al inicio de la Etapa III Evaluación de la Experiencia
y la Valoración del Mérito, no se presenten las evidencias documentales de las correcciones respectivas, se
procederá a descartar a el/la candidato/a.
De acuerdo al principio de igualdad de oportunidades no procederá la reprogramación de las fechas para
la aplicación de cualquiera de las Etapas del concurso a petición de los/las candidatos/tas. Asimismo,
en caso de que un candidato/a requiera revisión del examen de conocimientos, ésta deberá ser solicitada a
través de un escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) enviado por correo electrónico dentro de un
plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la publicación de los resultados en la página de
www.trabajaen.gob.mx. El escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección y
enviado a la siguiente dirección electrónica: ingreso_shcp@hacienda.gob.mx. Es importante señalar, que
únicamente se hará la revisión de exámenes en lo que respecta a la correcta aplicación de las herramientas
de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, no así procederá la revisión respecto del contenido o de
los criterios de evaluación.
ETAPA DE ENTREVISTA:
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de candidatos/as con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa
de entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basadas en el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones
en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del
Servicio Profesional de Carrera, publicados el 12 de Julio de 2010, última reforma el 17 de mayo de 2019.
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Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, pasarán a la etapa de Entrevista, los/las cinco
candidatos/as con puntuaciones más altas en estricto apego al orden de prelación registrado cuando el
universo lo permita. En caso de empate en tercer lugar de acuerdo con el orden de prelación, accederán a la
etapa de Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de candidatos/as que compartan el tercer
lugar. Cabe señalar, que el número de candidatos que se continuarían entrevistando, que preferentemente
será de tres y sólo se entrevistarían en caso de no contar al menos con un finalista de entre los/las
candidatos/as ya entrevistados/as. El o la candidato/a que al final de la etapa III cuente con menos de 35
puntos en la escala de 0 a 100 sin decimales, no será considerado/a para la entrevista, toda vez que no
obtendría los 65 puntos que se requieren para acreditar el puntaje mínimo de calificación, que establece el
numeral 184, fracción VII del Acuerdo.
El Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de comunicación electrónica, cuando así
resulte conveniente.
Para la evaluación de la entrevista, el Comité Técnico de Selección considerará el criterio siguiente:
Contexto, (favorable o adverso)
Estrategia (simple o compleja)
Resultado (sin impacto o con impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
ETAPA DE DETERMINACION:
Se considerarán finalistas a los/las candidatos/as que acrediten el puntaje mínimo de calificación en el sistema
de puntuación general, esto es, que hayan obtenido un resultado aceptable (65 puntos) para ser considerados
aptos para ocupar el puesto sujeto a concurso en términos de los artículos 32 de la Ley y 40, fracción II de su
Reglamento.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, declarando:
a) Ganador/a del concurso, al/la finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es
decir, al o la de mayor Calificación Definitiva, y
b) A el/la finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a
concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, el/la ganador/a señalado/a en el
inciso anterior:
I. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su
decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
6a. Reglas de Valoración y Sistema de Puntuación
El listado de candidatos/as en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los resultados obtenidos por
aquellos/as con el puntaje más alto en su esquema general de evaluación, de conformidad con el Sistema de
Puntuación General aprobado por el Comité Técnico de Profesionalización en la Primera Sesión Ordinaria de 2012:
Sistema de Puntuación General
Jefe de
Subdirector
Director
Departamento
de Area
de Area

Etapa

Enlace

Director
General

20

Director
General
Adjunto
10

II. Exámenes de
Conocimientos
II. Evaluación de
Habilidades
III. Evaluación de
Experiencia
III. Valoración de
Mérito
IV. Entrevistas
Total

30

30

20

20

20

20

20

20

20

10

10

20

20

30

30

10

10

10

10

10

10

30
100

30
100

30
100

30
100

30
100

30
100

10

7a. Publicación de Resultados.
Los resultados de los concursos, serán publicados en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
8a. Reserva de Candidatos
Los/as candidatos/as entrevistados/as por los miembros del Comité Técnico de Selección que no resulten
ganadores/as del concurso y obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación (65 puntos), se integrarán a la
Reserva de Candidatos de la rama de cargo o puesto de que se trate, teniendo una vigencia de permanencia
en la misma de un año, contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
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Los/as candidatos/as finalistas estarán en posibilidad de ser convocados/as durante el periodo que dure su
vigencia de permanencia en la Reserva de Aspirantes tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas
de cargo establecidos por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a participar en concursos bajo la modalidad de convocatoria dirigida a la reserva de aspirantes
cuando así lo prevenga el Comité Técnico de Selección.
9a. Declaración de Concurso Desierto
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto un concurso
por las siguientes causas:
I. Porque ningún candidato/a se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los/las candidatos/as obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser
considerado/a finalista (65 puntos); o
III. Porque sólo un/una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los/as integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva convocatoria.
10a. Cancelación de Concurso
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
I. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate, o
II. El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se considere para dar
cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para restituir en sus
derechos a alguna persona, o
III. El CTP determine que se modifica o suprime del Catálogo el puesto en cuestión.
11a. Principios del Concurso
En el portal www.dof.gob.mx podrán consultarse la convocatoria, los detalles sobre el concurso y los puestos
vacantes. Los datos personales de los/las aspirantes son confidenciales aun después de concluido el
concurso. Los/as aspirantes se responsabilizarán de los traslados y gastos erogados como consecuencia de
su participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria sin responsabilidad
alguna a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y
la determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y al ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera, publicados el 12 de Julio de 2010, última reforma el 17 de mayo de 2019.
12a. Resolución de dudas:
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los/as candidatos/as formulen con relación a
las plazas y el proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
ingreso_shcp@hacienda.gob.mx o bien del número telefónico 3688 5344, con un horario de atención de lunes
a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
13a. Inconformidades:
Los/as concursantes podrán presentar cualquier inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de
Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicado en Calzada de la Virgen 2799, Edificio A,
Segundo Piso, Ala Poniente, Colonia C.T.M. Culhuacán, Alcaldía de Coyoacán, C. P. 04480, Ciudad de
México, con horario de atención de 9:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:00 horas en términos de lo dispuesto por la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
14a. Revocaciones
Una vez que se comuniquen los resultados del concurso, los/las interesados/as estarán en aptitud jurídica de
interponer mediante escrito el Recurso de Revocación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
la Función Pública, en sus instalaciones situadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala
Sur, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía de Alvaro Obregón, C. P. 01020, Ciudad de México, en un horario que
va de las 09:00 y las 18:00 horas en días hábiles; lo anterior, conforme a los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 97 y 98 de su Reglamento, o
depositando dicho escrito en el Servicio Postal Mexicano conforme al artículo 42 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.
15a. Procedimiento para la Reactivación de Folios
En caso de que el descarte de un folio se deba a errores del Sistema o de captura u omisiones involuntarias
por parte del personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 3 días hábiles posteriores
en que se haya originado o se detecte el descarte, se enviarán al Comité los soportes documentales.
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El Comité Técnico de Selección de esta Secretaría, por unanimidad o por mayoría de votos, podrá determinar
bajo su responsabilidad en cualquier etapa del concurso la reactivación de folios, conforme a lo siguiente:
a) Dentro de los 3 días hábiles posteriores en que se haya originado o detectado el descarte de un folio,
en un horario de 9:00 a 18:00 hrs., los/las interesados/as podrán solicitar su reactivación a
comite_tecnico@hacienda.gob.mx, con copia a ingreso_shcp@hacienda.gob.mx, siempre y cuando las
causas del descarte no sean imputables a los/as propios/as aspirantes.
b) Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la solicitud de reactivación de un folio, el Comité Técnico de
Selección sesionará para determinar la procedencia o improcedencia de la petición.
Los/las aspirantes que requieran la aclaración de dudas sobre la reactivación de un folio, deberán dirigirse a
comite_tecnico@hacienda.gob.mx, con copia a ingreso_shcp@hacienda.gob.mx, dentro de los 5 días hábiles
posteriores a la fecha en que se les informe de la reactivación de un folio.
La reactivación de folios no será procedente cuando:
I. El/la aspirante cancele su participación en el concurso, y
II. Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
16a. Disposiciones generales
1. Los aspectos relevantes y otros requerimientos de los puestos vacantes de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público se pueden consultar en:
a) El portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
b) La página electrónica www.gob.mx/busqueda, (En Búsqueda de trámites, información y participación
ciudadana, anote Convocatoria seguido del No. de la convocatoria de su interés y dé click en
dicha convocatoria para ingresar al apartado de DOCUMENTOS, posteriormente haga click en la
flecha que se encuentra a la derecha del nombre del puesto).
c) En la Intranet (Personal interno de la SHCP) ingrese a la página electrónica:
http://intranet.hacienda.gob.mx/programas/spc/Paginas/concursos_2019.aspx y dar click en el nombre del
puesto.
2. Asimismo, podrá consultar las Bases de Participación de los puestos vacantes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en:
a) La página electrónica www.gob.mx/shcp/documentos/bases-de-participacion-de-convocatorias-delspc-en-la-shcp?idiom=es-MX, localice en el apartado de DOCUMENTOS el número de convocatoria
de su interés y dé click en la flecha se encuentra a la derecha.
b) En la Intranet, (Personal interno de la SHCP) ingrese a la página electrónica:
http://intranet.hacienda.gob.mx/programas/spc/Paginas/concursos_2019.aspx y dar click en el puesto de
su interés.
3. Cuando el/la ganador/a del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder
ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que
acredite haberse separado del puesto que venía ocupando, toda vez que no puede permanecer activo en
ambos puestos; así como, previo a su registro, haber cumplido con la obligación que le señala fracción
VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
4. Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre el/la candidato/a ganador/a, éste
deberá presentarse a laborar en la fecha y hora indicada por la dependencia; de no ser así se considerará
como renuncia a su ingreso, por lo que el Comité podrá optar por elegir de entre los/as finalistas al o la
siguiente con la calificación más alta. Lo anterior en apego a los artículos 28, 60 fracción I y 75, fracción I
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
5. Los datos personales que se registren durante el reclutamiento, la selección así como las
inconformidades y los recursos de revocación serán considerados confidenciales aun después de
concluidos éstos, en todo caso, deberán observarse las disposiciones en materia de protección,
tratamiento, difusión, transmisión y distribución de datos personales que resulten aplicables.
6. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de
Selección conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, firma el Secretario Técnico
Director de Reclutamiento y Selección
Lic. Gerardo Rodrigo Briones Castro
Rúbrica.
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Secretaría de Bienestar
CONVOCATORIA PUBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
No. 09/2020
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Bienestar con fundamento en los artículos 21, 25,
26, 28, 37 y 75 fracción III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento;
numerales 195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 209 y 210 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera vigente a la fecha, emite la siguiente:
Convocatoria Pública dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera
para ocupar los siguientes puestos vacantes en la Administración Pública Federal:
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Tipo de
Nombramiento
Adscripción
Funciones
Principales

Departamento de Organismos Descentralizados
20-410-1-M1C014P-0000303-E-C-I
O11
Número de
Una
Jefatura de Departamento
vacantes
$ 21,299.00 (Veintiún mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)
Confianza

Sede
(Radicación)

Ciudad de México

Dirección General de Programación y
Presupuesto
1. Participar en la coordinación del proceso de presupuestación de los Organos
Administrativos Desconcentrados y Entidades del Sector correspondientes, para
la integración de los programas sectoriales, institucionales, regionales, especiales
y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Sector, realizando los registros
correspondientes.
2. Participar en el asesoramiento a los Organos Administrativos Desconcentrados y
Entidades del Sector correspondientes, para la estructuración de sus programas y
el aprovisionamiento presupuestal respectivo, llevando registros de ser necesario.
3. Preparar las comunicaciones a los Organos Administrativos Desconcentrados y
Entidades del Sector correspondientes, respecto a la autorización de
asignaciones de presupuesto y los programas de inversión aprobados, de
acuerdo a los calendarios autorizados.
4. Realizar y/o verificar la captura de las cuentas por liquidar certificadas de los
Organos
Administrativos
Desconcentrados
y Entidades
del
Sector
correspondientes, a través del Sistema Integral de Administración Financiera
Federal, de conformidad con los calendarios autorizados, previo análisis del
ejercicio de sus presupuestos y disponibilidades financieras.
5. Gestionar y registrar la asignación de líneas de crédito globales y específicas,
solicitadas por los Organos Administrativos Desconcentrados y Entidades del
Sector de su competencia.
6. Participar en la integración de los Programas de Ahorro, Racionalidad y
Austeridad Presupuestaria, de los Organos Administrativos Desconcentrados y
Entidades del Sector, de su competencia, conforme a los lineamientos que
establezcan las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito
Público.
7. Coadyuvar en la gestión de créditos y aportaciones externas a favor de los
Organos
Administrativos
Desconcentrados
y Entidades
del
Sector
correspondientes, en los términos que señalan las disposiciones legales
aplicables.
8. Elaborar la documentación para gestionar el registro de los ingresos excedentes
que por diversos conceptos reciban los Organos Administrativos Desconcentrados
y Entidades del Sector que le correspondan y en su caso para tramitar ante las
instituciones correspondientes para su aplicación.
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9.

Participar en la difusión de las normas y guías técnicas para la programación,
presupuestación, contabilidad y procedimientos para el ejercicio del Presupuesto
de Egresos asignado, en apoyo a los Organos Administrativos Desconcentrados y
Entidades del Sector que le correspondan.
10. Participar en la realización de gestiones ante la SHCP, de la asignación,
aprobación y modificaciones programáticas, presupuestarias y de calendario
financiero, de los conceptos y partidas de gasto autorizadas en el Presupuesto de
Egresos asignado, incluyendo las de servicios personales, a favor de los Organos
Administrativos Desconcentrados y Entidades del Sector de su competencia,
llevando los controles necesarios, así como su registro.
11. Participar en la difusión de la normatividad y control de la aplicación del
Presupuesto Anual de Egresos asignado, en lo que competa a los Organos
Administrativos Desconcentrados y Entidades del Sector correspondientes,
llevando registro de ello.
12. Analizar la información relativa al desarrollo de los programas de los Organos
Administrativos Desconcentrados y Entidades del Sector de su competencia, así
como elaborar informes a las instancias normativas correspondientes, acerca del
cumplimiento de los programas y del ejercicio de los presupuestos, así como de
sus variaciones.
13. Evaluar y dar seguimiento a la ejecución del presupuesto y al cumplimiento de las
metas comprometidas en el programa-presupuesto anual de los Organos
Administrativos Desconcentrados y Entidades del Sector.
14. Recabar y registrar la información que se requiera para el Sistema Integral de
Información (SII).
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
Preparatoria o Bachillerato
Terminado o Pasante
Area de Estudio
Carrera
No Aplica
No Aplica
Experiencia
4 años
Laboral
Grupo de experiencia
Area de experiencia
Requerida
Ciencias Económicas
Organización y Dirección de
Empresas
Economía General
Ciencia Política
Administración Pública
Idiomas
No Aplica
Otros
No Aplica
Requisitos
No Aplica
adicionales
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Tipo de
Nombramiento
Adscripción
Funciones
Principales

Subdirección de Validación de Descripción y Perfiles
20-414-1-M1C015P-0000168-E-C-J
N11
Número de
Una
Subdirección
vacantes
$ 32,667.00 (Treinta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.)
Confianza

1.

2.

Sede
(Radicación)

Ciudad de México

Dirección General de Procesos y
Estructuras Organizacionales
Participar en los estudios organizacionales por medio del análisis de estructuras
organizacionales, funciones, descripciones y valuaciones de los puestos que
integran las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados,
con la finalidad de proporcionar los elementos que contribuyan a eficientar el
desempeño de la Secretaría.
Asesorar a las unidades administrativas y órganos administrativos
desconcentrados (Delegaciones e Indesol) en el proceso de elaboración y
modificación de las Descripciones y Perfiles de Puestos, a fin de contribuir en el
desarrollo funcional de la estructura orgánica de la Secretaría.
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Coordinar que el análisis y revisión de las descripciones, perfiles, valuación y
validación de los puestos de plazas permanentes que integran la Secretaría, se
realice de acuerdo a lo establecido en la Ley del Servicio Profesional de Carrera y
demás disposiciones aplicables vigentes, a fin de retroalimentar los subsistemas
del Servicio Profesional de Carrera, así como proponer modificaciones a su
estructura organizacional que permitan el mejor funcionamiento.
4. Proponer los criterios para el control y registro de las descripciones y perfiles de
puestos, a fin de que sean alineados conforme a lo registrado mediante
escenarios de movimientos organizacionales y a lo aprobado por el Comité
Técnico de Profesionalización.
5. Elaborar metodologías y herramientas administrativas que contribuyan a mejorar
el desarrollo organizacional de las unidades administrativas del Sector Desarrollo
Social.
6. Supervisar que la valuación y validación de la valuación de los puestos de plazas
permanentes se realice conforme a la metodología que al efecto establece la
instancia correspondiente, a fin de que el grupo y grado que corresponda a cada
puesto sea acorde a las funciones, responsabilidades y percepción del ocupante
del puesto.
7. Proponer lineamientos y guías internas para el análisis técnico y funcional de las
descripción, perfil y valuación de puestos, con la finalidad de eficientar los
procesos internos.
8. Desarrollar herramientas a través del análisis de información correspondiente a
descripciones, perfiles y valuaciones de puestos, que permitan eficientar el
desempeño de las Unidades Administrativas y Organos Desconcentrados de la
Secretaría.
9. Coordinar al personal de apoyo en el análisis, revisión de las descripciones de los
puestos, así como la valuación de los puestos que integran la Secretaría de
Desarrollo Social, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Servicio Profesional
de Carrera y demás disposiciones aplicables vigentes, que sea la plataforma para
la operación de los subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y las
modificaciones de estructuras.
10. Coadyuvar en la revisión de las valuaciones y validaciones de las valuaciones
realizadas en base al análisis técnico y funcional que se realice de las propuestas
de Descripción y Perfil de Puestos de las unidades administrativas de la
Secretaría.
11. Coordinar las modificaciones a las Descripciones y Perfiles de Puestos que sean
autorizadas por la instancia correspondiente y el Comité Técnico de
Profesionalización de la Dependencia, para que se actualicen en el sistema
informático correspondiente, a fin de que los objetivos, funciones y perfil de los
puestos se encuentren alineados organizacionalmente de acuerdo a la
normatividad establecida y contribuir a la actualización de los Manuales de
Organización Específicos.
12. Supervisar la revisión de los puestos que el Comité Técnico de Selección someta
a concurso, a fin de verificar la congruencia y consistencia de la información con
el sistema RH net y estar en posibilidad de emitir la convocatoria correspondiente
para la ocupación del puesto vacante conforme a la Ley del Servicio Profesional
de Carrera.
13. Coordinar la integración de los diferentes informes solicitados por la Dirección
General en relación a Descripciones y Perfiles de Puestos, a fin de dar respuesta
de manera oportuna para la toma de decisiones.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
Licenciatura o Profesional
Titulado
Area de Estudio
Carrera
No Aplica
No Aplica
Experiencia
3 años
Laboral
Grupo de experiencia
Area de experiencia
Requerida
Ciencia Política
Administración Pública
Ciencias Económicas
Consultoría en Mejora de
Procesos
Organización y Dirección de
Empresas
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Otros
Requisitos
adicionales
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Tipo de
Nombramiento
Adscripción
Funciones
Principales

Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Tipo de
Nombramiento
Adscripción
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No Aplica
No Aplica
No Aplica
Departamento de Fortalecimiento a Procesos
20-414-1-M1C014P-0000274-E-C-J

O21
Número de
Una
Jefatura de Departamento
vacantes
$ 22,948.00 (Veintidós mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)
Confianza

Sede
(Radicación)

Ciudad de México

Dirección General de Procesos y
Estructuras Organizacionales
1. Implementar los vínculos y mecanismos de cooperación con las Unidades
Administrativas, Organos Administrativos Desconcentrados y Entidades
Sectorizadas para generar canales de comunicación efectivos, con el fin de
fortalecer los procesos institucionales.
2. Actualizar el avance en la integración de los manuales de organización por unidad
administrativa y por escenario organizacional, así como proporcionar la
información correspondiente para que se actualice el estatus en la normateca
interna.
3. Formular proyectos de actualización de los lineamientos para la actualización de
los manuales de organización en función de las áreas de oportunidad detectadas
y/o sugeridas por los usuarios.
4. Elaborar junto con el área correspondiente la integración de los manuales de
organización de las unidades administrativas, órganos administrativos
desconcentrados y entidades del sector, así como gestionar su expedición.
5. Realizar el mapa de procesos institucional de la Secretaría con la finalidad de
asegurar su permanente alineación.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
Licenciatura o Profesional
Terminado o Pasante
Area de Estudio
Carrera
Ciencias Sociales y
Finanzas
Administrativas
Relaciones Industriales
Ciencias Políticas y
Administración Pública
Administración
Experiencia
2 años
Laboral
Grupo de experiencia
Area de experiencia
Requerida
Ciencia Política
Administración Pública
Ciencias Económicas
Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos
Organización y Dirección de
Empresas
Administración
Idiomas
No Aplica
Otros
No Aplica
Requisitos
No Aplica
adicionales
Dirección de Monitoreo
20-610-1-M1C017P-0000073-E-C-L
M11
Número de
Una
Dirección
vacantes
$ 55,711.00 (Cincuenta y cinco mil setecientos once pesos 00/100 M.N.)
Confianza
Dirección General de Evaluación y
Monitoreo de los Programas Sociales

Sede
(Radicación)

Ciudad de México
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Proponer las disposiciones que normen el monitoreo de los programas sociales,
congruentes con los objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social.
2. Coordinar e implementar las acciones de intercambio de apoyo técnico y
financiero con instituciones académicas y de investigación y consultores externos,
para promover estudios e iniciativas en materia de monitoreo de los programas y
acciones sociales de la Dependencia.
3. Coordinar el desarrollo de los sistemas de evaluación y monitoreo de los
programas asignados y operados por las unidades administrativas del sector
central, con el objeto de orientar su gestión al logro de resultados.
4. Proponer los criterios para el diseño de los indicadores de desempeño, gestión,
cobertura, eficiencia, territorialidad, económicos y sociales de los programas
sociales, con el objeto de orientar la gestión de los mismos al logro de resultados.
5. Coordinar la discusión y aprobación, con la participación de las direcciones de
análisis estadístico y análisis de política social, de los indicadores de los
programas sociales operados por las unidades administrativas del sector central,
con el objeto de orientar la gestión de los mismos, al logro de resultados.
6. Proponer los términos de referencia de la evaluación de los programas asignados
y operados por las unidades administrativas del sector central, con el objeto de
que éstas cumplan con la normatividad vigente y con los objetivos estratégicos de
la secretaría.
7. Supervisar el proceso de selección de los evaluadores externos de los programas
sociales asignados y operados por las unidades administrativas del sector central,
con el objeto de que las evaluaciones cumplan con los términos de referencia
establecidos y las disposiciones normativas vigentes.
8. Verificar la entrega de los productos especificados en los términos de referencia
por parte de las instituciones evaluadoras de los programas sociales asignados y
operados por las unidades administrativas del sector central.
9. Coordinar el desarrollo de los sistemas de evaluación y monitoreo de los
programas asignados y operados por las unidades administrativas del sector
central, con el objeto de orientar su gestión al logro de resultados.
10. Revisar y discutir con las unidades administrativas del sector central responsables
de la operación de los programas asignados, los formatos del sistema de
seguimiento de las evaluaciones externas (sisee) para la atención de
recomendaciones de las evaluaciones, con el objeto de promover su
retroalimentación.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
Licenciatura o Profesional
Titulado
Area de Estudio
Carrera
No Aplica
No Aplica
Experiencia
4 años
Laboral
Grupo de experiencia
Area de experiencia
Requerida
Demografía
Características de la Población
Ciencias Económicas
Econometría
Sistemas Económicos
Evaluación
Economía General
Ciencia Política
Administración Publica
Matemáticas
Evaluación
Probabilidad
Estadística
Idiomas
No Aplica
Otros
No Aplica
Requisitos
Disponibilidad para Viajar en Ocasiones
adicionales
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Mensual Bruta
Tipo de
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Funciones
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Dirección de Análisis Estadístico
20-610-1-M1C017P-0000067-E-C-K
M11
Número de
Una
Dirección
vacantes
$ 55,711.00 (Cincuenta y cinco mil setecientos once pesos 00/100 M.N.)
Confianza

Sede
(Radicación)

Ciudad de México

Dirección General de Evaluación y
Monitoreo de los Programas Sociales
1. Planear y coordinar las actividades de evaluación entre la Dirección General, las
instituciones evaluadoras y los titulares de los programas sociales de las unidades
administrativas del sector central, con el fin de facilitar el acceso a la información y
garantizar la entrega de las evaluaciones en tiempo y forma.
2. Coordinar el desarrollo de los sistemas de evaluación y monitoreo de los
programas asignados y operados por las unidades administrativas del sector
central, con el objeto de orientar su gestión al logro de resultados.
3. Establecer los criterios técnicos para la selección de muestras, trabajo de campo
y análisis estadístico de las evaluaciones de los programas de las unidades
administrativas del sector central, con el objeto de garantizar el rigor técnico de
las evaluaciones.
4. Supervisar, coordinar y asesorar la revisión del trabajo estadístico y de campo de
los evaluadores externos de los programas de las unidades administrativas del
sector central, con el objeto de garantizar evaluaciones con alto rigor técnico y
apegado a lo solicitado en los Términos de Referencia.
5. Proponer los términos de referencia de la evaluación de los programas asignados
y operados por las unidades administrativas del sector central, con el objeto de
que éstas cumplan con la normatividad vigente y con los objetivos estratégicos de
la Secretaría.
6. Supervisar el proceso de selección de los evaluadores externos de los programas
sociales asignados y operados por las unidades administrativas del sector central,
con el objeto de que las evaluaciones cumplan con los Términos de Referencia
establecidos y las disposiciones normativas vigentes.
7. Verificar la entrega de los productos especificados en los Términos de Referencia
por parte de las instituciones evaluadoras de los programas sociales asignados y
operados por las unidades administrativas del sector central.
8. Revisar y discutir con las unidades administrativas del sector central responsables
de la operación de los programas asignados, los formatos del Sistema de
Seguimiento de las Evaluaciones Externas (SISEE) para la atención de
recomendaciones de las evaluaciones, con el objeto de promover su
retroalimentación.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
Licenciatura o Profesional
Titulado
Area de Estudio
Carrera
Ciencias Naturales y
Computación e Informática
Exactas
Matemáticas - Actuaría
Ciencias Sociales y
Economía
Administrativas
Finanzas
Experiencia
4 años
Laboral
Grupo de experiencia
Area de experiencia
Requerida
Ciencias Económicas
Econometría
Teoría Económica
Evaluación
Economía General
Ciencia Política
Ciencias Políticas
Matemáticas
Estadística
Idiomas
No Aplica
Otros
No Aplica
Requisitos
Disponibilidad para Viajar en Ocasiones
adicionales
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Dirección de Análisis e Interpretación de Métodos Cuantitativos
20-610-1-M1C017P-0000086-E-C-L
M11
Número de
Una
Dirección
vacantes
$ 55,711.00 (Cincuenta y cinco mil setecientos once pesos 00/100 M.N.)
Confianza

Sede
(Radicación)

Ciudad de México

Dirección General de Evaluación y
Monitoreo de los Programas Sociales
1. Supervisar el proceso de selección de los evaluadores externos de los programas
sociales asignados y operados por los órganos administrativos desconcentrados,
con el objeto de que las evaluaciones cumplan con los Términos de Referencia
establecidos y las disposiciones normativas vigentes.
2. Verificar la entrega de los productos especificados en los Términos de Referencia
por parte de las instituciones evaluadoras de los programas sociales asignados y
operados por los órganos administrativos desconcentrados.
3. Revisar y discutir con los órganos administrativos desconcentrados, responsables
de la operación de los programas asignados, los formatos del Sistema de
Seguimiento de las Evaluaciones Externas (SISEE) para la atención de
recomendaciones de las evaluaciones, con el objeto de promover su
retroalimentación.
4. Proponer las disposiciones que normen la evaluación y análisis de los programas
sociales, congruentes con los objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo
Social.
5. Coordinar la discusión y aprobación de los indicadores de los programas sociales
operados por los órganos administrativos desconcentrados, con el objeto de
orientar la gestión de los mismos al logro de resultados.
6. Coordinar e implementar las acciones de intercambio de apoyo técnico y
financiero con instituciones académicas y de investigación y consultores externos,
para promover estudios e iniciativas en materia de evaluación de los programas y
acciones sociales de la Dependencia.
7. Proponer los términos de referencia de la evaluación de los programas asignados
y operados por los órganos administrativos desconcentrados, con el objeto de que
éstas cumplan con la normatividad vigente y con los objetivos estratégicos de la
Secretaría.
8. Coordinar el desarrollo de los sistemas de evaluación y monitoreo de los
programas asignados y operados por los órganos administrativos
desconcentrados, con el objeto de orientar su gestión al logro de resultados.
9. Supervisar y coordinar acciones de intercambio de apoyo técnico y financiero con
instituciones académicas y de investigación para promover estudios relativos a la
evaluación y monitoreo de los programas y acciones sociales de la Secretaría,
con el objeto de fortalecer el sistema de evaluación y monitoreo de programas
sociales.
10. Supervisar estudios de evaluación de impacto de programas sociales operados
por unidades administrativas de los órganos administrativos desconcentrados, con
el objeto de mejorar el diseño de sus programas para mejorar el impacto sobre la
población beneficiaria.
11. Proponer con la colaboración de la Dirección General Adjunta de Monitoreo de
Programas Sociales, los criterios para el diseño de los indicadores de impacto,
desempeño, gestión, cobertura, eficiencia, territorialidad, económicos y sociales
de los programas sociales, con el objeto de orientar la gestión de los mismos al
logro de resultados.
12. Coordinar la discusión y aprobación de los indicadores de los programas sociales
operados por los órganos administrativos desconcentrados, con el objeto de
orientar la gestión de los mismos al logro de resultados.
13. Coordinar e implementar las acciones de intercambio de apoyo técnico y
financiero con instituciones académicas y de investigación y consultores externos,
para promover estudios e iniciativas en materia de evaluación de los programas y
acciones sociales de la Dependencia.
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Nivel de Estudio
Maestría
Area de Estudio
Ciencias Sociales y
Administrativas

Grado de Avance
Titulado
Carrera
Ciencias Políticas y
Administración Pública
Economía
Matemáticas

Educación y Humanidades
Experiencia
Laboral

4 años
Grupo de experiencia
Ciencias Económicas

Idiomas
Otros
Requisitos
adicionales
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Tipo de
Nombramiento
Adscripción
Funciones
Principales

Area de experiencia
Requerida
Teoría Económica
Evaluación
Administración Publica

Ciencia Política
No Aplica
No Aplica
Disponibilidad para Viajar en Ocasiones

Dirección de Normatividad y Tecnología
20-612-1-M1C017P-0000071-E-C-A
M11
Número de
Una
Dirección
vacantes
$ 55,711.00 (Cincuenta y cinco mil setecientos once pesos 00/100 M.N.)
Confianza

Sede
(Radicación)

Ciudad de México

Dirección General de Geoestadística y
Padrones de Beneficiarios
1. Establecer y verificar el cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos para
la consulta y uso de la información contenida en la base de datos de la dirección
general, de acuerdo a las directrices que emita ésta, a fin de salvaguardar la
información confidencial de los informantes.
2. Determinar los métodos y sistemas para la asesoraría y capacitación a los
diferentes usuarios de las bases de datos en poder de la dirección general, sobre
la operación de los sistemas y el uso de tecnología informática, a fin de facilitar
las consultas estadísticas, georreferenciadas y de infraestructura social que
permita la planeación estratégica.
3. Establecer y dirigir el desarrollo informático para la operación de los padrones de
los programas sociales, así como los diferentes sistemas institucionales
requeridos por las unidades coordinadoras de la operación de los programas, a
efecto de mantener permanentemente depurado y actualizado el padrón
correspondiente a cada programa.
4. Construir las bases de datos de las familias beneficiarias de los diferentes
organismos operadores de los programas sociales manteniendo la
confidencialidad bajo estrictos esquemas de seguridad, así como la transferencia
de información de acuerdo a la ley de transparencia y acceso a la información del
gobierno.
5. Diseñar e implementar el instrumento único de identificación y acceso a la
información socioeconómica de las familias beneficiarias de los padrones, a fin de
que cada registro, posea una sola llave de acceso para facilitar las consultas
nominales.
6. Desarrollar y operar la información contenida en el datawarehouse de la
subsecretaría de prospectiva, planeación y evaluación, a efecto de que las
consultas estadísticas que se efectúen, sean programadas y calibradas
debidamente para que los resultados que se arrojen tengan un óptimo de
certidumbre.
7. Evaluar e incorporar al datawarehouse información que pueda ser explotada por
diferentes usuarios a distintos niveles con apego a las reglas establecidas para
este fin.
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8.

Desarrollar la información contenida en el tablero de control de la subsecretaría
de prospectiva, planeación y evaluación, a efecto de tener monitoreados los
diferentes indicadores de las unidades responsables que dependen de la
subsecretaría, así como de los programas a cargo de la dependencia y el sector y
que den certeza del grado de avance de cada uno de ellos, para que, en su caso,
se lleven a cabo los ajustes que correspondan.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
Licenciatura o Profesional
Titulado
Area de Estudio
Carrera
No Aplica
No Aplica
Experiencia
4 años
Laboral
Grupo de experiencia
Area de experiencia
Requerida
Ciencias Tecnológicas
Tecnología de los Ordenadores
Ciencias Jurídicas y
Derecho y Legislación
Derecho
Nacionales
Idiomas
No Aplica
Otros
No Aplica
Requisitos
Disponibilidad para Viajar en Ocasiones
adicionales

1. Requisitos de
Participación.

2.Reglas en materia
de Transparencia

3.Documentación
requerida

BASES DE PARTICIPACION
Podrán participar los (las) candidatos (as) que reúnan los requisitos de
escolaridad y experiencia previstos para el puesto y aquellos establecidos en las
bases de la Convocatoria. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: (Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal).
1. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar;
2. No haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso;
3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro(a) de algún culto, y
5. No estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro
impedimento legal o administrativo; así como presentar y acreditar las
evaluaciones que se indica para cada caso.
No existirá discriminación por razón de género, edad, discapacidad, condiciones
de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social, para la
pertenencia al servicio.
Quedan reservados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables, los datos personales que se registren durante los procesos de
selección, las constancias que se integren a los expedientes de los concursos de
ingreso, inconformidades y recursos de revocación, así como los reactivos y las
opciones de respuestas de las herramientas de evaluación de conocimientos y
habilidades gerenciales, los cuales serán considerados confidenciales, aun
concluidos estos procesos, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 121 y
123 de las DMPOARH.
La Revisión y Evaluación de Documentos, específicamente en lo relativo al perfil
del puesto, se llevará a cabo conforme a los Catálogos de Carreras, de Campos y
Areas de Experiencia, establecidos por esta Secretaría en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx (para efectos de esta Convocatoria, Trabajaen).
Sin excepción alguna, los(las) candidatos deberán presentar en original o copia
certificada legibles para su cotejo y copia simple legible para su entrega, en las
oficinas de la Secretaría de Bienestar, en el domicilio, fecha y hora establecidos
en el mensaje que al efecto reciban en su Centro de mensajes de Trabajaen, en
el orden que se enlistan, los siguientes documentos:
1.- Impresión del documento de Bienvenida de TrabajaEn, como comprobante del
folio asignado por dicho portal electrónico para participar en el concurso en
cuestión.
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2.- Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: Credencial
para votar vigente o pasaporte vigente o cédula profesional. Cabe señalar que, si
la credencial para votar no se encuentra vigente en términos de los criterios
establecidos por el Instituto Nacional Electoral, NO será aceptada como medio de
identificación oficial.
3.- Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda.
4.- Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto.
En las plazas donde se requiere un nivel de Licenciatura Titulado en el perfil del
puesto, sólo se aceptarán: Título o cédula profesional debidamente registrado
ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública,
o en su caso Autorización Provisional para Ejercer la Profesión por Título en
Trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones (SEP). Asimismo,
cuando se establezca como requisito de escolaridad el nivel Licenciatura en el
grado de Titulado, se aceptará Maestría o Doctorado en el nivel terminado y/o
pasante en las áreas académicas definidas en el perfil del puesto, siempre y
cuando, la persona que concursa cuente con algún título o cédula profesional de
nivel licenciatura registrado en la Secretaría de Educación Pública y que se
encuentre contenido en alguna de las áreas de conocimientos relacionadas en el
Catálogo de Carreras de la Secretaría de la Función Pública
De conformidad con lo establecido en el Numeral 175 de las Disposiciones en
materia de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, para cubrir la
escolaridad de nivel de Licenciatura con grado de avance “Titulado” serán válidos
los Títulos o grados de Maestrías o Doctorados en las áreas de estudio y carreras
estipuladas en el perfil del puesto, de acuerdo con la Normatividad aplicable.
La acreditación del grado se realizará a través de la Cédula o Título registrado y
validado por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública.
En el caso de que en el perfil del puesto se requiera nivel de Pasante de
Licenciatura y/o Terminado, deberá presentar un documento oficial que acredite
tener el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado, con una antigüedad
no mayor a 6 meses, o en su defecto, la Autorización Provisional para ejercer la
Profesión, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública; y no será válido el historial académico que se imprime de las
páginas electrónicas de las Escuelas.
Para el caso de los puestos de Enlace o Jefaturas de Departamento cuyo perfil
de puesto indique nivel de Bachillerato, se propone contar como cubierto el perfil,
si el aspirante demuestra mediante documento oficial que cuenta con un nivel
superior al requerido en el perfil. Sin necesidad de requerir copia del Certificado
de Bachillerato.
Para el caso de los puestos de Enlace o Jefaturas de Departamento cuyo perfil
de puesto requiera Carrera Técnica o Técnico Superior Universitario, se propone
contar como cubierto el perfil, si la o el aspirante cuenta con el Título
debidamente registrado ante la Dirección General de Profesiones o Cédula
Profesional, del nivel de Licenciatura de las mismas carreras específicas que
solicita el perfil.
En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar
invariablemente el apostillado y la constancia de validez o reconocimiento oficial
expedido por la Secretaría de Educación Pública.
Para los casos en que el requisito académico señale "Carrera Técnica, Comercial
con secundaria terminada, se deberá presentar el documento que acredite que
cuenta con la Carrera Técnica, acompañado del certificado de secundaria con
validez por parte de la Secretaría de Educación Pública o Nivel Medio Superior"
se aceptarán ya sea: el Título, el certificado o la constancia de terminación de
estudios con sello de la Institución Educativa reconocida por la Secretaría de
Educación Pública.
5.- Currículum Vítae máximo 3 cuartillas, actualizado, con números telefónicos de
los empleos registrados incluyendo el actual, en los que se detallen claramente,
funciones específicas, puesto ocupado y periodo en el cual laboró.
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6.- Los datos de localización física y telefónica de cuando menos una referencia
laboral comprobable respecto de cada uno de los empleos con los que se
acrediten los años de experiencia requeridos para el puesto que en cuestión,
(dicha información podrá incorporarla en el Currículum Vítae).
7.- Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (únicamente en el caso de
hombres y hasta los 40 años de edad).
8.- La Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo le entregará el formato de
escrito bajo protesta, para su llenado al momento de la revisión documental, en el
cual deberá manifestar:
a) Ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; No haber
sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso; No
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro(a) de culto; No estar
inhabilitado(a) para el servicio público; y que la documentación presentada es
auténtica.
b) No ser Servidor (a) Público (a) de Carrera Titular en activo, o, en caso de serlo
en la fecha en que el concurso sea publicado en el Diario Oficial de la
Federación, deberá presentar la evidencia de haber acreditado las dos últimas
evaluaciones del desempeño anuales en el puesto en que se desempeña o en
otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como Servidores(as)
Públicos(as) considerados de libre designación, previo a obtener su
nombramiento como Servidores(as) Públicos(as) de Carrera Titulares. Para las
promociones por concurso de los(las) Servidores (as) Públicos (as) de Carrera de
primer nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron
su nombramiento como Titular no formará parte de las dos requeridas. Lo
anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y los
numerales 174 y 252 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en
las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así
como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera y sus
últimas reformas. Dichas evaluaciones no se requerirán cuando los (las)
Servidores(as) Públicos(as) de Carrera Titulares concursen puestos del mismo
rango al del puesto que ocupen.
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de Servidor (a) Público
(a) de Carrera Titular, para poder ser nombrado(a) en el puesto sujeto a
concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse
separado del puesto que venía ocupando, previo a su ingreso, toda vez que no
puede permanecer activo(a) en ambos puestos.
c) No haber sido beneficiado (a) por algún Programa de Retiro Voluntario en la
Administración Pública Federal, y en caso afirmativo manifestar en qué año, y en
qué dependencia, quedando sujeto(a) a lo dispuesto en la normatividad aplicable
emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
9.- Cédula de Identificación Fiscal, expedida por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el cual contiene el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
10.- Clave Unica de Registro de Población (CURP).
11.- Presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Méritos.
Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se
manifestaron en su momento en el currículo registrado en TrabajaEn, deberá
presentar los documentos que comprueben cada periodo laborado desde su
inicio hasta su fin, para lo cual se aceptarán: hojas únicas de servicios,
constancias de servicios, constancias de nombramientos, cartas finiquito,
constancias de baja, contratos de servicios profesionales por honorarios
(acompañados de los recibos de pago que soporten el periodo laborado o en su
defecto las constancias de retenciones por pago de impuestos respectivas), altas
y bajas al IMSS o ISSSTE, recibos de pago, actas constitutivas de empresas,
poderes notariales, constancias de empleo expedidas en hojas membretadas con
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dirección, números telefónicos, firma y preferentemente con sello; conteniendo:
nombre completo del (de la) candidato (a), periodo laborado, percepción, puesto
(s) y funciones desempeñadas. No se aceptarán cartas de recomendación, ni
cartas de renuncia al puesto como constancias para acreditar la experiencia
laboral requerida. Asimismo, toda documentación emitida en el extranjero en
idioma diferente al español, invariablemente deberá acompañarse de la
traducción oficial respectiva.
Para la valoración del Mérito podrá presentar los documentos que lo comprueben
tales como: evidencias de logros, distinciones, reconocimientos o premios, otros
estudios y; en caso de Servidores(as) Públicos(as) de Carrera Titulares, las
calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el
ejercicio fiscal inmediato anterior, presentando las constancias respectivas;
evidencia de las calificaciones obtenidas en las dos últimas evaluaciones de
desempeño, las cuales deberá presentar completas y el número de capacidades
profesionales certificadas vigentes, de acuerdo a la Metodología y Escalas de
Calificación (Ver www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos e
Información Relevante).
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables, será motivo de descarte del concurso la NO presentación de los (las)
aspirantes a cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que
les sean señalados, así como la NO presentación de los originales de cualquiera
de los documentos antes descritos en la forma, fecha, hora y lugar que la
Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, determine para tal efecto.
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los originales, copia
fotostática, la constancia o solicitud de expedición por primera vez; de duplicados
o de reposición con motivo del robo, destrucción o extravío de cualquiera de los
documentos descritos, ni el acta levantada por tal motivo.
De no acreditar la existencia o autenticidad de cualquiera de los datos registrados
por los (las) aspirantes en TrabajaEn o de la documentación mencionada ya sea
durante la revisión documental, o en cualquier etapa del proceso; o de NO
exhibirse para su cotejo en la fecha, hora y lugar que sean requeridos, será
motivo de descarte del concurso o en su caso, se dejará sin efecto el resultado
del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido sin
responsabilidad para la Secretaría de Bienestar, la cual se reserva el derecho de
ejercitar las acciones legales procedentes.
La Secretaría de Bienestar mantiene una política de igualdad de oportunidades
libre de discriminación por razones de edad, género, cultura, condición
económica, origen étnico, apariencia física, características genéticas, embarazo,
preferencias sexuales, condiciones de salud, discapacidad, religión, estado civil,
o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana, en atención a
lo cual en ningún caso serán requeridos exámenes de gravidez y/o de VIH/SIDA,
para participar en el concurso y en su caso para llevar a cabo la contratación.
La inscripción o el registro de los(las) candidatos(as) a un concurso, se podrá
realizar a partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la página de
Trabajaen, la cual asignará a los(las) candidatos(as) un número de folio de
participación para el concurso una vez que los(las) mismos(as) hayan aceptado
sujetarse a las presentes bases, y que servirá para formalizar la inscripción al
concurso de la plaza de que se trate y de identificación durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la Entrevista que haga el Comité Técnico de Selección; lo
anterior, con el fin de asegurar el anonimato de los(las) candidatos(as).
Al momento de que las y los candidatos registren su participación el Sistema de
Trabajaen, se realizará de forma automática la revisión curricular, asignando un
folio de participación en aquellos casos en que la información capturada en su
Currículum sea compatible con el perfil del puesto vacante o un folio de rechazo
que lo descartará del concurso.
Para continuar en concurso se deberán acreditar cada una de las etapas y demás
requisitos establecidos en la presente convocatoria.
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Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, el (la) candidato (a) tendrá
2 días hábiles posteriores a la fecha de cierre para presentar su escrito dirigido al
Comité Técnico de Selección donde solicite la reactivación de folio y demostrar
que cubre con el perfil del puesto (escolaridad y experiencia), en Av. Paseo de la
Reforma 51, piso 5º, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad
de México en la Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo de 10:00 a 14:00
hrs, anexando la siguiente documentación: Currículum Vítae con la leyenda: Bajo
protesta de decir verdad con nombre y firma del candidato; Pantallas impresas
del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio de rechazo;
Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio; Original y Copia de
los documentos comprobatorios actualizados de su petición de reactivación.
Indicar la dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición,
que será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo. La
reactivación de folios no será procedente cuando: I. El (la) aspirante cancele su
participación en el concurso, y II. Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
Una vez recibidas las solicitudes de reactivación de folios, el Secretario Técnico
del Comité Técnico de Selección convocará a sesión del Comité Técnico de
Selección, a efecto de analizar y determinar la procedencia o no, de la solicitud
del (de la) candidato. La Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo,
notificará al candidato el Acuerdo emitido por el Comité Técnico de Selección.
El concurso se conducirá de acuerdo al siguiente calendario, la Dirección de
Ingreso, Capacitación y Desarrollo, podrá modificar dentro de los plazos
establecidos, el lugar, fecha y hora programados para desahogar cada etapa y
subetapa, por lo que se recomienda dar seguimiento a los mensajes que se
generen con tal motivo a través del Centro de mensajes de TrabajaEn. La
aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección se
realizará, preferentemente, en las mismas fechas y horarios a todos (as) los (las)
candidatos (as) que continúen en el concurso a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
Calendario del concurso:
Etapas del Concurso
Fecha o Plazo
Publicación de convocatoria
11 de marzo de 2020
Registro de aspirantes (en la página Del 11 al 26 de marzo de
www.trabajaen.gob.mx)
2020.
Revisión
curricular
(por
la
página Del 11 al 26 de marzo de
www.trabajaen.gob.mx)
2020.
Recepción de solicitudes para reactivación de 27 y 30 de marzo de 2020.
folios
Exámenes de conocimientos (capacidades A partir del 01 de abril de 2020
técnicas)
Evaluaciones de habilidades
A partir del 01 de abril de 2020
Cotejo documental
A partir del 01 de abril de 2020
Evaluación de experiencia
A partir del 01 de abril de 2020
Valoración del mérito
A partir del 01 de abril de 2020
Entrevista
A partir del 01 de abril de 2020
Determinación
A partir del 01 de abril de 2020
Nota: En caso de presentarse una situación de contingencia ajena a la Dirección
de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, no prevista en estas bases, se informará a
todos (as) los (las) candidatos(as) a través de los mismos medios.
Los temarios que se deben estudiar para el Examen de Conocimientos se
encuentran disponibles en la página electrónica de la Secretaría de Bienestar en
la
siguiente
liga:
http://www.bienestar.gob.mx/es/Bienestar/Servicio_Profesional_de_Carrera
La guía para la evaluación de habilidades se encuentra en la página electrónica
de Trabajaen (http://www.trabajaen.gob.mx), en la sección de documentos
relevantes dirigirse a la Guía de Estudio para las evaluaciones de habilidades.
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La Secretaría de Bienestar comunicará a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en
que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada
una de las etapas del concurso, a través de su Centro de mensaje en Trabajaen.
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o
evaluaciones considerando como hora referencial la que indiquen los equipos de
cómputo de la Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo. Una vez
trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si el o la
participante no presenta la documentación requerida. Serán motivo de Descarte
del concurso: NO presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, presentarse
una vez transcurrido el tiempo de tolerancia, así como no presentar la
documentación requerida para tal efecto.
De conformidad con el numeral 208 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia
de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera, vigente a la fecha, la invitación se enviará con al menos 2 días hábiles
de anticipación a la fecha y hora prevista al efecto.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la
aprobación de la Etapa "Revisión Curricular", y en lo subsecuente se
contemplarán lo siguiente:
ETAPA DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACION DE
HABILIDADES:
En una escala de 0 a 100 sin decimales, en el examen de conocimientos la
calificación mínima aprobatoria, deberá ser de:
Puesto
Código de Puesto
Puntaje
mínimo
aprobatorio
DEPARTAMENTO DE
20-410-1-M1C014P-0000303-E-C-I
80
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
SUBDIRECCION DE
20-414-1-M1C015P-0000168-E-C-J
85
VALIDACION DE
DESCRIPCIONES Y
PERFILES
20-414-1-M1C014P-0000274-E-C-J
DEPARTAMENTO DE
85
FORTALECIMIENTO A
PROCESOS
DIRECCION DE
20-610-1-M1C017P-0000073-E-C-L
80
MONITOREO
20-610-1-M1C017P-0000067-E-C-K
DIRECCION DE
80
ANALISIS
ESTADISTICO
DIRECCION DE
20-610-1-M1C017P-0000086-E-C-L
80
ANALISIS E
INTERPRETACION DE
METODOS
CUANTITATIVOS
20-612-1-M1C017P-0000071-E-C-A
DIRECCION DE
85
NORMATIVIDAD Y
TECNOLOGIA
Los resultados obtenidos tendrán una vigencia de hasta un año, contado a partir
del día en que se den a conocer éstos a través de TrabajaEn, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; tiempo en el cual
los(las) aspirantes podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse al
examen de conocimientos, siempre y cuando se trate del mismo puesto, temario
y bibliografía, lo que se deberá solicitar a través de la cuenta de correo
electrónico: aclaraciones.spc@bienestar.gob.mx a más tardar un día posterior al
cierre de inscripciones.

330

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

En caso de que se requiera una revisión de examen, es importante señalar
que únicamente se hará dicha revisión en lo que respecta a la correcta aplicación
de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, No así
procederá la revisión respecto del contenido o de los criterios de evaluación.
La subetapa de Evaluación de Habilidades solo será motivo de descarte cuando
el (la) aspirante NO se presente en el lugar y hora señalados en el mensaje. Las
herramientas que esta Dependencia aplicará para las evaluaciones de
habilidades, será el Módulo Generador de exámenes de la SFP serán las
proporcionadas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública. Los
resultados obtenidos tendrán una vigencia de hasta un año, contado a partir del
día en que se den a conocer a través de TrabajaEn tiempo en el cual los (las)
aspirantes podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la
evaluación de habilidades, siempre y cuando correspondan a las mismas
habilidades a evaluar y hayan sido aplicadas a través de las herramientas
proporcionadas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública.
ETAPA DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y VALORACION DEL
MERITO:
Las subetapas de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito será
motivo de descarte cuando el (la) aspirante NO se presente en el lugar y hora
señalados en el mensaje, así como la NO presentación del original de cualquiera
de los documentos que se describen en esta Convocatoria, incluido el hecho de
que la carrera específica con la que se pretenda acreditar la carrera genérica del
puesto en concurso no se encuentre contenida en la impresión del Catálogo de
Carreras que en la fecha de la revisión documental obtenga del portal electrónico
Trabajaen el personal de la Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo. Los
resultados obtenidos serán considerados en el Sistema de Puntuación General.
De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación
de la Experiencia y la Valoración del Mérito, emitidas por la Unidad de Política de
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, vigente a partir del 23
de abril del 2009, los elementos que se calificarán para la Evaluación de la
Experiencia serán los siguientes:
•
Orden en los puestos desempeñados.
•
Duración en los puestos desempeñados.
•
Experiencia en el Sector público.
•
Experiencia en el Sector privado.
•
Experiencia en el Sector social.
•
Nivel de responsabilidad.
•
Nivel de remuneración.
•
Relevancia de funciones o actividades.
•
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
•
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán
los siguientes:
•
Resultados de las evaluaciones del desempeño (en caso de servidores(as)
públicos(as) de carrera titulares).
•
Resultados de las acciones de capacitación (en caso de servidores(as)
públicos(as) de carrera titulares).
•
Resultados de procesos de certificación (en caso de servidores(as)
públicos(as) de carrera titulares).
•
Logros.
•
Distinciones.
•
Reconocimientos o premios.
•
Actividad destacada en lo individual.
•
Otros estudios.
Para constatar la autenticidad de la información y documentación incorporada en
TrabajaEn, y aquella que se muestre para acreditar cualquier etapa, la Dirección
de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, realizará consultas y cruce de información
a los registros públicos o acudirá directamente con las instancias y autoridades
correspondientes. En los casos en que no se acredite su autenticidad se
descartará al (la) candidato (a) y se ejercerán las acciones legales procedentes.
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De acuerdo al principio de igualdad de oportunidades no procederá la
reprogramación de las fechas para la aplicación de cualquiera de las etapas del
concurso, salvo en casos de fuerza mayor como, por ejemplo: un sismo o la toma
de las oficinas de la Secretaria de Bienestar por manifestantes.
ETAPA DE ENTREVISTA:
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán
considerados para elaborar el listado de candidatos(as) con los resultados más
altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de Entrevista, de
acuerdo con las Reglas de Valoración y el Sistema de Puntuación establecidos
en la Secretaría de Bienestar, basadas en el ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia
de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera y sus últimas reformas.
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, pasarán a la etapa de
Entrevista, los (las) tres candidatos(as) con puntuaciones más altas en estricto
apego al orden de prelación registrado, cuando el universo lo permita. En caso de
empate en tercer lugar de acuerdo con el orden de prelación, accederán a la
etapa de Entrevista el primer lugar, el segundo lugar, y la totalidad de
candidatos(as) que compartan el tercer lugar.
El Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de
comunicación electrónica, cuando así resulte conveniente.
Para la evaluación de la Entrevista, el Comité Técnico de Selección
considerará el criterio siguiente:
Contexto, (favorable o adverso)
Estrategia (simple o compleja)
Resultado (sin impacto o con impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
ETAPA DE DETERMINACION:
Se considerarán finalistas a los (las) candidatos (as) que acrediten el puntaje
mínimo de calificación en el Sistema de Puntuación General, esto es, que hayan
obtenido un resultado aceptable (75 puntos) para ser considerados (as) aptos
(as) para ocupar el puesto sujeto a concurso en términos de los artículos 32 de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 40,
fracción II de su Reglamento.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección,
mediante la emisión de su determinación, declarando:
a) Ganador(a) del concurso, a la persona finalista que obtenga la calificación más
alta en el proceso de selección, es decir, a la de mayor Calificación Definitiva, -el
(la) Presidente(a) del CTS, superior jerárquico(a) del puesto en concurso podrá,
por una sola vez y bajo su estricta responsabilidad, vetar durante la
determinación al (la) finalista seleccionado(a) por los(as) demás integrantes del
Comité Técnico de Selección para ocupar el puesto, razonando debidamente su
determinación en el acta correspondiente, en cuyo caso el Comité Técnico de
Selección elegirá a la persona que ocupará el puesto de entre los(as) restantes
finalistas.
b) Al (la) finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar
a ocupar el puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a
la dependencia, el (la) ganador(a) señalado(a) en el inciso anterior:
I. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la
Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha
señalada, o
c) Desierto el concurso.
El listado de candidatos(as) en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los
resultados obtenidos por aquéllos(as) con el puntaje más alto en su esquema
general de evaluación, de conformidad con el Sistema de Puntuación General
aprobado por el Comité Técnico de Profesionalización, mediante ACUERDO
CTPSB.003/8°Ordinaria/2019.
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Los resultados de los concursos, serán publicados en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx.
Los (las) candidatos (as) entrevistados (as) por los (las) miembros del Comité
Técnico de Selección que no resulten ganadores(as) del concurso y obtengan el
puntaje mínimo de calificación (75 puntos), se integrarán a la reserva de
Candidatos(as) de la rama de cargo o puestos de que se trate, teniendo una
vigencia de permanencia en la misma de un año, contado a partir de la
publicación de los resultados finales del concurso en cuestión.
Los (las) candidatos (as) finalistas estarán en posibilidad de ser convocados (as)
durante el periodo que dure su vigencia de permanencia en la reserva de
candidatos (as) y tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo
establecidos por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de
Bienestar, a participar en concursos bajo la modalidad de Convocatoria dirigida a
la reserva de aspirantes. cuando así lo prevenga el Comité Técnico de Selección.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, declarar desierto el concurso por las siguientes
causas:
I. Porque ninguno(a) candidato(a) se presente al concurso;
II. Porque ninguno(a) de los(las) candidatos(as) obtenga el puntaje mínimo de
calificación para ser considerado(a) finalista (75 puntos); o
III. Porque sólo un(a) finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetado(a) o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los(las) integrantes del
Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva
Convocatoria.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de la plaza en los
supuestos siguientes:
I. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal
expresa que restrinja la ocupación del puesto de que se trate, o
II. El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se
considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna persona, o
III. El CTP determine que se modifica o suprime del Catálogo el puesto en
cuestión.
En el portal www.dof.gob.mx podrá consultarse la Convocatoria, los detalles
sobre el concurso y el puesto vacante. Los datos personales de los (las)
aspirantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. Los(las)
aspirantes se responsabilizarán de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente Convocatoria sin responsabilidad alguna a cargo de la Secretaría de
Bienestar.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación del
Comité Técnico de Selección, a lo previsto en la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y al ACUERDO por
el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del
Servicio Profesional de Carrera, vigente a la fecha.
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A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las y los
aspirantes formulen con relación a los puestos y el proceso del presente
concurso, se encuentra disponible la siguiente dirección de correo electrónico:
aclaraciones.spc@bienestar.gob.mx o al número telefónico: 55 5328-5000
extensiones, 55636, 55640 y 55604, para las Entidades Federativas: 01 800 0073
705 mismas extensiones (sin costo alguno) con horario de atención de lunes a
viernes de 09:00 a 18:00 hrs. en la Dirección de Ingreso, Capacitación y
Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 51,
piso 5º, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.
Las y los aspirantes podrán presentar inconformidad dentro de los 10 días hábiles
posteriores a la fecha en que se presentó el presunto acto que motivó la
inconformidad o del día en que concluyó el plazo en que se estime debió
realizarse un acto dentro del proceso de selección previsto en la Ley, en el
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal o bien en los demás ordenamientos administrativos aplicables,
ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control de la Secretaría de
Bienestar , con dirección en: Paseo de la Reforma Sur No. 116, piso 11, Col.
Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06600, Ciudad de México y al correo:
aclaraciones.spc@bienestar.gob.mx.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables.
Una vez que se comuniquen los resultados del concurso, los (las) interesados
(as) estarán en aptitud jurídica de interponer mediante escrito Recurso de
Revocación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función
Pública, en sus instalaciones, entre las 09:00 y las 18:00 horas en días hábiles,
sitas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Col.
Guadalupe Inn, Alcaldía Alvaro Obregón, C. P. 01020, en Ciudad de México,
conforme a los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal, 97 y 98 de su Reglamento, o depositando
dicho escrito en el Servicio Postal Mexicano conforme al artículo 42 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.
En el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles
sobre el concurso y los puestos vacantes de la Secretaría de Bienestar.
Las y los aspirantes estarán obligados(as) a revisar el sistema de mensajes del
portal www.trabajaen.gob.mx, independientemente de la posibilidad de que se le
remitan los mensajes al correo privado por el propio portal.
Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre el (la) candidato
(a) ganador (a), éste deberá presentarse a laborar en la fecha y hora indicada por
la dependencia; de no ser así se considerará renuncia a su ingreso, por lo que el
Comité podrá optar por elegir de entre los finalistas al siguiente con la calificación
más alta. Lo anterior en apego a los artículos 28, 60 fracción I y 75, fracción I de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
Los datos personales que se registren durante el reclutamiento, la selección, así
como en las inconformidades y los recursos de revocación serán considerados
confidenciales, aun después de concluidos éstos, en todo caso, deberán
observarse las disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión,
transmisión y distribución de datos personales que resulten aplicables.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección en sesión extraordinaria a partir de los 5 días
hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del hecho y
conforme a las disposiciones aplicables.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
La Secretaria Técnica de los Comités Técnicos de Selección del Sistema del
Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Bienestar
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Directora de Ingreso, Capacitación y Desarrollo
Mtra. Blanca Lydia Orozco Montaño
Rúbrica.
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Secretaría de Bienestar
CONVOCATORIA PUBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A)
QUE DESEE INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
No. 10/2020
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Bienestar con fundamento en los artículos 21, 25,
26, 28, 37 y 75 fracción III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento;
numerales 195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 209 y 210 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera vigente a la fecha, emite la siguiente:
Convocatoria Pública dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de
Carrera para ocupar los siguientes puestos vacantes en la Administración Pública Federal:
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Tipo de
Nombramiento
Adscripción
Funciones
Principales

Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Tipo de
Nombramiento
Adscripción

Coordinador de Trámites de Personal
20-412-2-E1C008P-0000377-E-C-M
P13
Número de
Una
Enlace
vacantes
$ 12,746.00 (Doce mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)
Confianza

Sede
(Radicación)

Ciudad de México

Dirección General de Recursos Humanos
1. Analiza y registra los movimientos del personal de la Secretaría, como son altas,
bajas, licencias sin goce de sueldo etc. para la elaboración de la nómina ordinaria.
2. Realizar la actualización de datos del personal de la Secretaria en el Sistema de
Nómina (SIAP).
3. Analizar y registrar la antigüedad para el pago de prima vacacional y aguinaldo
de los trabajadores.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
Preparatoria o Bachillerato
Terminado o Pasante
Area de Estudio
Carrera
No aplica
No aplica
Experiencia
2 años
Laboral
Grupo de experiencia
Area de experiencia Requerida
Ciencia Política
Administración Pública
Ciencias Económicas
Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo
Administración
Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos
Idiomas
No Aplica
Otros
No Aplica
Requisitos
No Aplica
adicionales
Departamento de Recursos Financieros
20-412-1-M1C014P-0000373-E-C-M
O11
Número de
Una
Jefatura de Departamento
vacantes
$ 21,299.00 (Veintiún mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)
Confianza
Dirección General de Recursos Humanos

Sede
(Radicación)

Ciudad de México

Miércoles 11 de marzo de 2020
Funciones
Principales

Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Tipo de
Nombramiento
Adscripción
Funciones
Principales
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1.

Coordinar el presupuesto en sus fases de anteproyecto y proyecto y su ejercicio,
(capítulos 2000,3000 y 7000), en materia de recursos humanos.
2. Controlar y ejercer los recursos destinados al fondo rotatorio de la DGRH.
3. Generar la emisión de diversos reportes financieros y presupuestales relacionados
con el área de recursos humanos.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
Licenciatura o Profesional
Titulado
Area de Estudio
Carrera
Ciencias Sociales y
Derecho
Administrativas
Administración
Finanzas
Contaduría
Experiencia
2 años
Laboral
Grupo de experiencia
Area de experiencia Requerida
Ciencias Económicas
Organización y Dirección de Empresas
Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos
Consultoría en Mejora de Procesos
Administración de Proyectos
de Inversión y Riesgo
Contabilidad
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
Idiomas
No Aplica
Otros
No Aplica
Requisitos
No Aplica
adicionales
Dirección de Relaciones Laborales
20-412-1-M1C018P-0000335-E-C-M
M21
Número de
Una
Dirección
vacantes
$ 62,042.00 (Sesenta y dos mil cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.)
Confianza

Sede
(Radicación)

Ciudad de México

Dirección General de Recursos Humanos
1. Coordinar la resolución de las peticiones y requerimientos de los líderes sindicales y
del comité ejecutivo nacional del sindicato nacional de trabajadores de la secretaría
de desarrollo social, en relación a asuntos laborales de carácter colectivo e
individuales del personal sindicalizado.
2. Realizar en coordinación con las direcciones de área de la dirección general de
recursos humanos, la solventación de las observaciones emitidas por el órgano
interno de control y otras instancias fiscalizadoras externas a la dependencia.
3. Asesorar a la dirección general de recursos humanos en la revisión de las
condiciones generales de trabajo y en la determinación de convenios con el
sindicato que coadyuven a un desempeño transparente, normado y apegado a las
leyes, reglamentos y normas vigentes aplicables en materia laboral.
4. Coordinar los convenios que se suscriben con el sindicato con respecto a las
prestaciones laborales, sociales, educativas, deportivas y culturales.
5. Autorizar y verificar los movimientos de personal y cambios de adscripción del
personal de base, solicitado por las unidades administrativas y/o el sindicato
de trabajadores de la secretaría.
6. Determinar y emitir dictamen sobre la antigüedad laboral de los trabajadores, para el
otorgamiento del premio nacional de antigüedad y otros estímulos, la gestión de los
trámites de jubilación, pensión, fondo de vivienda del ISSSTE, fondo nacional
de ahorro capitalizable, entre otros, así como autorizar la elaboración de hojas de
servicio activo o del personal que causó baja.
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7.

Coordinar y supervisar con las unidades administrativas involucradas en la
aplicación del programa de separación voluntaria de los trabajadores de
la secretaría, en apego a las normas y políticas establecidas por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
8. Dirigir la integración, actualización, manejo, control y seguridad de los archivos
del personal, con el fin de integrar el banco de datos institucional de la secretaría.
9. Dirigir la respuesta a requerimientos de información solicitada por la unidad
de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, a fin de
transparentar la gestión pública, mediante la difusión de la información que genera
la Dirección General de Recursos Humanos.
10. Establecer lineamientos y asesorar a las unidades administrativas de la secretaría
en materia laboral en congruencia con los criterios de la dirección general de
normatividad y asuntos contenciosos y sobre gestiones administrativas que
contribuyan al cumplimiento y/o incumplimiento de las obligaciones laborales
contenidas en las condiciones generales de trabajo y la legislación laboral.
11. Coordinar el programa anual de la Comisión Nacional mixta de escalafón con la
participación de los representantes sindicales de la secretaría, conforme a las
disposiciones normativas aplicables vigentes.
12. Dirigir los trabajos de la Comisión Nacional Mixta Central de Seguridad e Higiene,
conforme al reglamento de las comisiones mixtas de seguridad e higiene, así como
las que se adhieren funcionalmente como enlace estas instancias.
13. Coordinar la implementación de los programas institucionales en la dirección
general de recursos humanos, como: un Sistema de Gestión de Calidad, el control y
la clasificación de archivos, seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos del
programa de trabajo anual, con la finalidad de mejorar y eficientar las acciones
y servicios que presta la Dirección General.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
Licenciatura o Profesional
Titulado
Area de Estudio
Carrera
Ciencias Sociales y
Ciencias Políticas y
Administrativas
Administración Publica
Contaduría
Administración
Derecho
Experiencia
5 años
Laboral
Grupo de experiencia
Area de experiencia Requerida
Ciencia Política
Administración Pública
Ciencias Económicas
Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos
Organización y Dirección de Empresas
Idiomas
No Aplica
Otros
No Aplica
Requisitos
Disponibilidad para viajar en Ocasiones
adicionales
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual
Bruta
Tipo de
Nombramiento
Adscripción

Dirección de Presupuesto y Remuneraciones
20-412-1-M1C020P-0000407-E-C-M
M31
Número de
Una
Dirección
vacantes
$ 75,969.00 (Setenta y cinco mil novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Confianza
Dirección General de Recursos Humanos

Sede
(Radicación)

Ciudad de México

Miércoles 11 de marzo de 2020
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1.

Controlar Que Se Realicen Correctamente Los Trámites Necesarios Para Efectuar
Los Pagos De Sueldos Y Prestaciones A Los Trabajadores De La Secretaría.
2. Supervisar La Recepción De Recursos Por Parte De La Tesorería De La
Federación, Relativos Al Capítulo 1000 De Servicios Personales Para Estar En
Condiciones De Atender Los Compromisos De La Dependencia En Tiempo Y Forma.
3. Supervisar La Devolución A La Tesorería De La Federación De Los Recursos
Presupuestarios Derivados De Remanentes De Fondos Y Formular Los Informes
Correspondientes Respecto A Los Intereses Generados En Las Cuentas
Productivas.
4. Plantear El Anteproyecto De Presupuesto Anual Del Programa Del Capítulo 1000,
Correspondiente A Servicios Personales, De La Secretaría De Desarrollo Social Con
Apego A La Plantilla Autorizada Por La Secretaría De Hacienda Y Crédito Público.
5. Organizar La Aplicación De Las Afectaciones Presupuestarias Externas E Internas
Relacionadas Con Reestructuraciones, Aumento Salarial, Programa De Separación
Voluntaria, Renivelaciones, Cambios De Adscripción, Ampliaciones Liquidas Y
Devoluciones Al Ramo 23, Para Estar En Condiciones De Contar Con Recursos
Necesarios Para Compromisos Futuros.
6. Supervisar Y Autorizar Los Pagos Derivados Del Programa De Separación
Voluntaria Al Personal Inscrito En El, Con El Fin De Otorgar A Los Salientes Las
Mejores Condiciones De Retiro.
7. Organizar Y Controlar Las Cuentas Bancarias De La Secretaría, Monitoreando La
Elaboración De Cheques Y Transferencias Electrónicas, Para El Pago De
Compromisos Oportunos De La Secretaría En Materia De Recursos Humanos.
8. Supervisar La Administración Del Presupuesto Autorizado Por La Secretaría De
Hacienda Y Crédito Público Para La Secretaría De Desarrollo Social En El Capítulo
1000, Servicios Personales, A Nivel Local Y Foráneo, A Través De Las
Conciliaciones Presupuestales Correspondientes, Con El Fin De Contar Con Un
Presupuesto Actualizado.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
Preparatoria o Bachillerato
Terminado o Pasante
Area de Estudio
Carrera
No Aplica
No Aplica
Experiencia
8 años
Laboral
Grupo de experiencia
Area de experiencia Requerida
Ciencia Política
Administración Pública
Ciencias Económicas
Organización y Dirección de Empresas
Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos
Idiomas
No Aplica
Otros
No Aplica
Requisitos
No Aplica
adicionales
BASES DE PARTICIPACION
Podrán participar los (las) candidatos (as) que reúnan los requisitos de escolaridad
y experiencia previstos para el puesto y aquellos establecidos en las bases de la
Convocatoria. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los
siguientes requisitos legales: (Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal).
1. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar;
2. No haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso;
3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro(a) de algún culto, y
5. No estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro
impedimento legal o administrativo; así como presentar y acreditar las
evaluaciones que se indica para cada caso.
No existirá discriminación por razón de género, edad, discapacidad, condiciones
de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social, para la pertenencia
al servicio.
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Quedan reservados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables, los datos personales que se registren durante los procesos de
selección, las constancias que se integren a los expedientes de los concursos
de ingreso, inconformidades y recursos de revocación, así como los reactivos y las
opciones de respuestas de las herramientas de evaluación de conocimientos y
habilidades gerenciales, los cuales serán considerados confidenciales, aun
concluidos estos procesos, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 121 y
123 de las DMPOARH.
La Revisión y Evaluación de Documentos, específicamente en lo relativo al perfil
del puesto, se llevará a cabo conforme a los Catálogos de Carreras, de Campos y
Areas de Experiencia, establecidos por esta Secretaría en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx (para efectos de esta Convocatoria, Trabajaen).
Sin excepción alguna, los(las) candidatos deberán presentar en original o copia
certificada legibles para su cotejo y copia simple legible para su entrega, en las
oficinas de la Secretaría de Bienestar, en el domicilio, fecha y hora establecidos en
el mensaje que al efecto reciban en su Centro de mensajes de Trabajaen, en el
orden que se enlistan, los siguientes documentos:
1.- Impresión del documento de Bienvenida de TrabajaEn, como comprobante
del folio asignado por dicho portal electrónico para participar en el concurso
en cuestión.
2.- Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: Credencial
para votar vigente o pasaporte vigente o cédula profesional. Cabe señalar que, si
la credencial para votar no se encuentra vigente en términos de los criterios
establecidos por el Instituto Nacional Electoral, NO será aceptada como medio de
identificación oficial.
3.- Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda.
4.- Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto.
En las plazas donde se requiere un nivel de Licenciatura Titulado en el perfil del
puesto, sólo se aceptarán: Título o cédula profesional debidamente registrado ante
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, o en
su caso Autorización Provisional para Ejercer la Profesión por Título en Trámite,
emitida por la Dirección General de Profesiones (SEP). Asimismo, cuando se
establezca como requisito de escolaridad el nivel Licenciatura en el grado de
Titulado, se aceptará Maestría o Doctorado en el nivel terminado y/o pasante
en las áreas académicas definidas en el perfil del puesto, siempre y cuando, la
persona que concursa cuente con algún título o cédula profesional de nivel
licenciatura registrado en la Secretaría de Educación Pública y que se encuentre
contenido en alguna de las áreas de conocimientos relacionadas en el Catálogo
de Carreras de la Secretaría de la Función Pública
De conformidad con lo establecido en el Numeral 175 de las Disposiciones en
materia de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, para cubrir la
escolaridad de nivel de Licenciatura con grado de avance “Titulado” serán válidos
los Títulos o grados de Maestrías o Doctorados en las áreas de estudio y carreras
estipuladas en el perfil del puesto, de acuerdo con la Normatividad aplicable.
La acreditación del grado se realizará a través de la Cédula o Título
registrado y validado por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría
de Educación Pública.
En el caso de que en el perfil del puesto se requiera nivel de Pasante de
Licenciatura y/o Terminado, deberá presentar un documento oficial que acredite
tener el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado, con una antigüedad
no mayor a 6 meses, o en su defecto, la Autorización Provisional para ejercer la
Profesión, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública; y no será válido el historial académico que se imprime de las
páginas electrónicas de las Escuelas.
Para el caso de los puestos de Enlace o Jefaturas de Departamento cuyo perfil de
puesto indique nivel de Bachillerato, se propone contar como cubierto el perfil, si el
aspirante demuestra mediante documento oficial que cuenta con un nivel superior
al requerido en el perfil. Sin necesidad de requerir copia del Certificado
de Bachillerato.
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Para el caso de los puestos de Enlace o Jefaturas de Departamento cuyo perfil de
puesto requiera Carrera Técnica o Técnico Superior Universitario, se propone
contar como cubierto el perfil, si la o el aspirante cuenta con el Título debidamente
registrado ante la Dirección General de Profesiones o Cédula Profesional, del nivel
de Licenciatura de las mismas carreras específicas que solicita el perfil.
En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar
invariablemente el apostillado y la constancia de validez o reconocimiento oficial
expedido por la Secretaría de Educación Pública.
Para los casos en que el requisito académico señale "Carrera Técnica, Comercial
con secundaria terminada, se deberá presentar el documento que acredite que
cuenta con la Carrera Técnica, acompañado del certificado de secundaria con
validez por parte de la Secretaría de Educación Pública o Nivel Medio Superior"
se aceptarán ya sea: el Título, el certificado o la constancia de terminación de
estudios con sello de la Institución Educativa reconocida por la Secretaría
de Educación Pública.
5.- Currículum Vítae máximo 3 cuartillas, actualizado, con números telefónicos de
los empleos registrados incluyendo el actual, en los que se detallen claramente,
funciones específicas, puesto ocupado y periodo en el cual laboró.
6.- Los datos de localización física y telefónica de cuando menos una referencia
laboral comprobable respecto de cada uno de los empleos con los que se
acrediten los años de experiencia requeridos para el puesto que en cuestión,
(dicha información podrá incorporarla en el Currículum Vítae).
7.- Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (únicamente en el caso de
hombres y hasta los 40 años de edad).
8.- La Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo le entregará el formato de
escrito bajo protesta, para su llenado al momento de la revisión documental, en el
cual deberá manifestar:
a) Ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; No haber
sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso; No pertenecer
al estado eclesiástico o ser ministro(a) de culto; No estar inhabilitado(a) para el
servicio público; y que la documentación presentada es auténtica.
b) No ser Servidor (a) Público (a) de Carrera Titular en activo, o, en caso de serlo
en la fecha en que el concurso sea publicado en el Diario Oficial de la Federación,
deberá presentar la evidencia de haber acreditado las dos últimas evaluaciones
del desempeño anuales en el puesto en que se desempeña o en otro anterior,
incluso aquellas que se hayan practicado como Servidores(as) Públicos(as)
considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
Servidores(as) Públicos(as) de Carrera Titulares. Para las promociones por
concurso de los(las) Servidores (as) Públicos (as) de Carrera de primer nivel de
ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su
nombramiento como Titular no formará parte de las dos requeridas. Lo anterior, en
términos de lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y los numerales 174 y
252 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera y sus últimas
reformas. Dichas evaluaciones no se requerirán cuando los(las) Servidores(as)
Públicos(as) de Carrera Titulares concursen puestos del mismo rango al del
puesto que ocupen.
Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de Servidor (a) Público
(a) de Carrera Titular, para poder ser nombrado(a) en el puesto sujeto a concurso,
deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado del
puesto que venía ocupando, previo a su ingreso, toda vez que no puede
permanecer activo(a) en ambos puestos.
c) No haber sido beneficiado (a) por algún Programa de Retiro Voluntario en la
Administración Pública Federal, y en caso afirmativo manifestar en qué año, y en
qué dependencia, quedando sujeto(a) a lo dispuesto en la normatividad aplicable
emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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9.- Cédula de Identificación Fiscal, expedida por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, el cual contiene el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
10.- Clave Unica de Registro de Población (CURP).
11.- Presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Méritos.
Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se
manifestaron en su momento en el currículo registrado en TrabajaEn, deberá
presentar los documentos que comprueben cada periodo laborado desde su inicio
hasta su fin, para lo cual se aceptarán: hojas únicas de servicios, constancias de
servicios, constancias de nombramientos, cartas finiquito, constancias de baja,
contratos de servicios profesionales por honorarios (acompañados de los recibos
de pago que soporten el periodo laborado o en su defecto las constancias de
retenciones por pago de impuestos respectivas), altas y bajas al IMSS o ISSSTE,
recibos de pago, actas constitutivas de empresas, poderes notariales, constancias
de empleo expedidas en hojas membretadas con dirección, números telefónicos,
firma y preferentemente con sello; conteniendo: nombre completo del (de la)
candidato (a), periodo laborado, percepción, puesto (s) y funciones
desempeñadas. No se aceptarán cartas de recomendación, ni cartas de renuncia
al puesto como constancias para acreditar la experiencia laboral requerida.
Asimismo, toda documentación emitida en el extranjero en idioma diferente al
español, invariablemente deberá acompañarse de la traducción oficial respectiva.
Para la valoración del Mérito podrá presentar los documentos que lo comprueben
tales como: evidencias de logros, distinciones, reconocimientos o premios, otros
estudios y; en caso de Servidores(as) Públicos(as) de Carrera Titulares, las
calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el
ejercicio fiscal inmediato anterior, presentando las constancias respectivas;
evidencia de las calificaciones obtenidas en las dos últimas evaluaciones de
desempeño, las cuales deberá presentar completas y el número de capacidades
profesionales certificadas vigentes, de acuerdo a la Metodología y Escalas de
Calificación (Ver www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos
e Información Relevante).
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables,
será motivo de descarte del concurso la NO presentación de los (las) aspirantes a
cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que les sean
señalados, así como la NO presentación de los originales de cualquiera de los
documentos antes descritos en la forma, fecha, hora y lugar que la Dirección de
Ingreso, Capacitación y Desarrollo, determine para tal efecto.
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los originales, copia
fotostática, la constancia o solicitud de expedición por primera vez; de duplicados
o de reposición con motivo del robo, destrucción o extravío de cualquiera de los
documentos descritos, ni el acta levantada por tal motivo.
De no acreditar la existencia o autenticidad de cualquiera de los datos registrados
por los (las) aspirantes en TrabajaEn o de la documentación mencionada ya sea
durante la revisión documental, o en cualquier etapa del proceso; o de NO
exhibirse para su cotejo en la fecha, hora y lugar que sean requeridos, será motivo
de descarte del concurso o en su caso, se dejará sin efecto el resultado del
proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido sin responsabilidad
para la Secretaría de Bienestar, la cual se reserva el derecho de ejercitar las
acciones legales procedentes.
La Secretaría de Bienestar mantiene una política de igualdad de oportunidades
libre de discriminación por razones de edad, género, cultura, condición económica,
origen étnico, apariencia física, características genéticas, embarazo, preferencias
sexuales, condiciones de salud, discapacidad, religión, estado civil, o por cualquier
otro motivo que atente contra la dignidad humana, en atención a lo cual en ningún
caso serán requeridos exámenes de gravidez y/o de VIH/SIDA, para participar en
el concurso y en su caso para llevar a cabo la contratación.
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La inscripción o el registro de los (las) candidatos(as) a un concurso, se podrá
realizar a partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la página
de Trabajaen, la cual asignará a los (las) candidatos(as) un número de folio de
participación para el concurso una vez que los (las) mismos(as) hayan aceptado
sujetarse a las presentes bases, y que servirá para formalizar la inscripción al
concurso de la plaza de que se trate y de identificación durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la Entrevista que haga el Comité Técnico de Selección;
lo anterior, con el fin de asegurar el anonimato de los(las) candidatos(as).
Al momento de que las y los candidatos registren su participación el Sistema de
Trabajaen, se realizará de forma automática la revisión curricular, asignando un
folio de participación en aquellos casos en que la información capturada en su
Currículum sea compatible con el perfil del puesto vacante o un folio de rechazo
que lo descartará del concurso.
Para continuar en concurso se deberán acreditar cada una de las etapas y demás
requisitos establecidos en la presente convocatoria.
Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, el (la) candidato (a) tendrá
2 días hábiles posteriores a la fecha de cierre para presentar su escrito dirigido al
Comité Técnico de Selección donde solicite la de reactivación de folio y demostrar
que cubre con el perfil del puesto (escolaridad y experiencia), en Av. Paseo de la
Reforma 51, piso 5º, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad
de México en la Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo de 10:00 a 14:00
hrs, anexando la siguiente documentación: Currículum Vítae con la leyenda: Bajo
protesta de decir verdad con nombre y firma del candidato; Pantallas impresas del
portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio de rechazo; Justificación
del porqué considera se deba reactivar su folio; Original y Copia de los
documentos comprobatorios actualizados de su petición de reactivación. Indicar la
dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será
evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo. La reactivación
de folios no será procedente cuando: I. El (la) aspirante cancele su participación
en el concurso, y II. Exista duplicidad de registros en Trabajaen. Una vez recibidas
las solicitudes de reactivación de folios, el Secretario Técnico del Comité Técnico
de Selección convocará a sesión del Comité Técnico de Selección, a efecto de
analizar y determinar la procedencia o no, de la solicitud del (de la) candidato.
La Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, notificará al candidato el
Acuerdo emitido por el Comité Técnico de Selección.
El concurso se conducirá de acuerdo al siguiente calendario, la Dirección de
Ingreso, Capacitación y Desarrollo, podrá modificar dentro de los plazos
establecidos, el lugar, fecha y hora programados para desahogar cada etapa y
subetapa, por lo que se recomienda dar seguimiento a los mensajes que se
generen con tal motivo a través del Centro de mensajes de TrabajaEn.
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección se
realizará, preferentemente, en las mismas fechas y horarios a todos (as) los (las)
candidatos (as) que continúen en el concurso a fin de garantizar la igualdad
de oportunidades.
Calendario del concurso:
Etapas del Concurso
Fecha o Plazo
Publicación de convocatoria
11 de marzo de 2020
Registro de aspirantes
Del 11 al 26 de marzo de 2020.
(en la página www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular
Del 11 al 26 de marzo de 2020.
(por la página www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para reactivación
27 y 30 de marzo de 2020.
de folios
Exámenes de conocimientos
A partir del 1 de abril de 2020
(capacidades técnicas)
Evaluaciones de habilidades
A partir del 1 de abril de 2020
Cotejo documental
A partir del 1 de abril de 2020
Evaluación de experiencia
A partir del 1 de abril de 2020
Valoración del mérito
A partir del 1 de abril de 2020
Entrevista
A partir del 1 de abril de 2020
Determinación
A partir del 1 de abril de 2020
Nota: En caso de presentarse una situación de contingencia ajena a la Dirección
de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, no prevista en estas bases, se informará a
todos (as) los (las) candidatos(as) a través de los mismos medios.
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Los temarios que se deben estudiar para el Examen de Conocimientos se
encuentran disponibles en la página electrónica de la Secretaría de Bienestar en la
siguiente liga:
http://www.bienestar.gob.mx/es/Bienestar/Servicio_Profesional_de_Carrera
La guía para la evaluación de habilidades se encuentra en la página electrónica de
Trabajaen (http://www.trabajaen.gob.mx), en la sección de documentos relevantes
dirigirse a la Guía de Estudio para las evaluaciones de habilidades.
La Secretaría de Bienestar comunicará a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en
que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada
una de las etapas del concurso, a través de su Centro de mensaje en Trabajaen.
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o
evaluaciones considerando como hora referencial la que indiquen los equipos de
cómputo de la Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo. Una vez
trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la
participante no presenta la documentación requerida. Serán motivo de Descarte
del concurso: NO presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, presentarse
una vez transcurrido el tiempo de tolerancia, así como no presentar la
documentación requerida para tal efecto.
De conformidad con el numeral 208 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia
de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera, vigente a la fecha, la invitación se enviará con al menos 2 días hábiles
de anticipación a la fecha y hora prevista al efecto.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la
aprobación de la Etapa "Revisión Curricular", y en lo subsecuente se contemplarán
lo siguiente:
ETAPA DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACION DE
HABILIDADES:
En una escala de 0 a 100 sin decimales, en el examen de conocimientos la
calificación mínima aprobatoria, deberá ser de:
Puesto
Código de Puesto
Puntaje mínimo
aprobatorio
COORDINADOR DE
20-412-2-E1C008P75
TRAMITES DE PERSONAL
0000377-E-C-M
DEPARTAMENTO DE
20-412-1-M1C014P75
RECURSOS FINANCIEROS
0000373-E-C-M
DIRECCION DE RELACIONES
20-412-1-M1C018P75
LABORALES
0000335-E-C-M
DIRECCION DE PRESUPUESTO
20-412-1-M1C020P85
Y REMUNERACIONES
0000407-E-C-M
Los resultados obtenidos tendrán una vigencia de hasta un año, contado a partir
del día en que se den a conocer éstos a través de TrabajaEn, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal; tiempo en el cual los(las) aspirantes
podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse al examen de
conocimientos, siempre y cuando se trate del mismo puesto, temario y bibliografía,
lo que se deberá solicitar a través de la cuenta de correo electrónico:
aclaraciones.spc@bienestar.gob.mx a más tardar un día posterior al cierre de
inscripciones.
En caso de que se requiera una revisión de examen, es importante señalar que
únicamente se hará dicha revisión en lo que respecta a la correcta aplicación de
las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, No así
procederá la revisión respecto del contenido o de los criterios de evaluación.
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La subetapa de Evaluación de Habilidades solo será motivo de descarte cuando el
(la) aspirante NO se presente en el lugar y hora señalados en el mensaje.
Las herramientas que esta Dependencia aplicará para las evaluaciones de
habilidades, será el Módulo Generador de exámenes de la SFP serán las
proporcionadas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública.
Los resultados obtenidos tendrán una vigencia de hasta un año, contado a partir
del día en que se den a conocer a través de TrabajaEn tiempo en el cual los (las)
aspirantes podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la
evaluación de habilidades, siempre y cuando correspondan a las mismas
habilidades a evaluar y hayan sido aplicadas a través de las herramientas
proporcionadas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública.
ETAPA DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y VALORACION DEL
MERITO:
Las subetapas de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito será
motivo de descarte cuando el (la) aspirante NO se presente en el lugar y hora
señalados en el mensaje, así como la NO presentación del original de cualquiera
de los documentos que se describen en esta Convocatoria, incluido el hecho de
que la carrera específica con la que se pretenda acreditar la carrera genérica del
puesto en concurso no se encuentre contenida en la impresión del Catálogo de
Carreras que en la fecha de la revisión documental obtenga del portal electrónico
Trabajaen el personal de la Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo. Los
resultados obtenidos serán considerados en el Sistema de Puntuación General.
De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación
de la Experiencia y la Valoración del Mérito, emitidas por la Unidad de Política
de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, vigente a partir del
23 de abril del 2009, los elementos que se calificarán para la Evaluación de la
Experiencia serán los siguientes:
•
Orden en los puestos desempeñados.
•
Duración en los puestos desempeñados.
•
Experiencia en el Sector público.
•
Experiencia en el Sector privado.
•
Experiencia en el Sector social.
•
Nivel de responsabilidad.
•
Nivel de remuneración.
•
Relevancia de funciones o actividades.
•
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
•
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán
los siguientes:
•
Resultados de las evaluaciones del desempeño (en caso de servidores(as)
públicos(as) de carrera titulares).
•
Resultados de las acciones de capacitación (en caso de servidores(as)
públicos(as) de carrera titulares).
•
Resultados de procesos de certificación (en caso de servidores(as)
públicos(as) de carrera titulares).
•
Logros.
•
Distinciones.
•
Reconocimientos o premios.
•
Actividad destacada en lo individual.
•
Otros estudios.
Para constatar la autenticidad de la información y documentación incorporada en
TrabajaEn, y aquella que se muestre para acreditar cualquier etapa, la Dirección
de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, realizará consultas y cruce de información a
los registros públicos o acudirá directamente con las instancias y autoridades
correspondientes. En los casos en que no se acredite su autenticidad se
descartará al (la) candidato (a) y se ejercerán las acciones legales procedentes.
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De acuerdo al principio de igualdad de oportunidades no procederá la
reprogramación de las fechas para la aplicación de cualquiera de las etapas del
concurso, salvo en casos de fuerza mayor como, por ejemplo: un sismo o la toma
de las oficinas de la Secretaria de Bienestar por manifestantes.
ETAPA DE ENTREVISTA:
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán
considerados para elaborar el listado de candidatos(as) con los resultados más
altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de Entrevista, de
acuerdo con las Reglas de Valoración y el Sistema de Puntuación establecidos en
la Secretaría de Bienestar, basadas en el ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia
de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera y sus últimas reformas.
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, pasarán a la etapa
de Entrevista, los(las) tres candidatos(as) con puntuaciones más altas en estricto
apego al orden de prelación registrado, cuando el universo lo permita. En caso de
empate en tercer lugar de acuerdo con el orden de prelación, accederán a la etapa
de Entrevista el primer lugar, el segundo lugar, y la totalidad de candidatos(as) que
compartan el tercer lugar.
El Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de
comunicación electrónica, cuando así resulte conveniente.
Para la evaluación de la Entrevista, el Comité Técnico de Selección considerará
el criterio siguiente:
Contexto, (favorable o adverso)
Estrategia (simple o compleja)
Resultado (sin impacto o con impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
ETAPA DE DETERMINACION:
Se considerarán finalistas a los (las) candidatos (as) que acrediten el puntaje
mínimo de calificación en el Sistema de Puntuación General, esto es, que hayan
obtenido un resultado aceptable (75 puntos) para ser considerados (as) aptos (as)
para ocupar el puesto sujeto a concurso en términos de los artículos 32 de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 40,
fracción II de su Reglamento.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección,
mediante la emisión de su determinación, declarando:
a) Ganador(a) del concurso, a la persona finalista que obtenga la calificación más
alta en el proceso de selección, es decir, a la de mayor Calificación Definitiva, el(la) Presidente(a) del CTS, superior jerárquico(a) del puesto en concurso podrá,
por una sola vez y bajo su estricta responsabilidad, vetar durante la determinación
al (la) finalista seleccionado(a) por los(as) demás integrantes del Comité Técnico
de Selección para ocupar el puesto, razonando debidamente su determinación en
el acta correspondiente, en cuyo caso el Comité Técnico de Selección elegirá a la
persona que ocupará el puesto de entre los(as) restantes finalistas.
b) Al (la) finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a
ocupar el puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la
dependencia, el(la) ganador(a) señalado(a) en el inciso anterior:
I. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la
Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha
señalada, o
c) Desierto el concurso.
El listado de candidatos(as) en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los
resultados obtenidos por aquéllos(as) con el puntaje más alto en su esquema
general de evaluación, de conformidad con el Sistema de Puntuación General
aprobado por el Comité Técnico de Profesionalización, mediante ACUERDO
CTPSB.003/8°Ordinaria/2019.
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10. Publicación de
Resultados
11. Reserva de
Candidatos (as)

12. Declaración de
Concurso Desierto

13. Cancelación del
Concurso

14. Principios del
Concurso

Los resultados de los concursos, serán publicados en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx.
Los (las) candidatos (as) entrevistados (as) por los (las) miembros del Comité
Técnico de Selección que no resulten ganadores(as) del concurso y obtengan el
puntaje mínimo de calificación (75 puntos), se integrarán a la reserva de
Candidatos(as) de la rama de cargo o puestos de que se trate, teniendo una
vigencia de permanencia en la misma de un año, contado a partir de la publicación
de los resultados finales del concurso en cuestión.
Los (las) candidatos (as) finalistas estarán en posibilidad de ser convocados (as)
durante el periodo que dure su vigencia de permanencia en la reserva de
candidatos (as) y tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo
establecidos por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de
Bienestar, a participar en concursos bajo la modalidad de Convocatoria dirigida a
la reserva de aspirantes. Cuando así lo prevenga el Comité Técnico de Selección.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal, declarar desierto el concurso por las
siguientes causas:
I. Porque ninguno(a) candidato(a) se presente al concurso;
II. Porque ninguno(a) de los (las) candidatos(as) obtenga el puntaje mínimo de
calificación para ser considerado(a) finalista (75 puntos); o
III. Porque sólo un(a) finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetado(a) o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los(las) integrantes del
Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva
Convocatoria.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de la plaza en los
supuestos siguientes:
I. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa
que restrinja la ocupación del puesto de que se trate, o
II. El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se
considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna persona, o
III. El CTP determine que se modifica o suprime del Catálogo el puesto en cuestión.
En el portal www.dof.gob.mx podrá consultarse la Convocatoria, los detalles sobre
el concurso y el puesto vacante. Los datos personales de los (las) aspirantes son
confidenciales aun después de concluido el concurso. Los(las) aspirantes se
responsabilizarán de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente Convocatoria
sin responsabilidad alguna a cargo de la Secretaría de Bienestar.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación del
Comité Técnico de Selección, a lo previsto en la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y al ACUERDO por
el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, vigente a la fecha.
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A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las y los
aspirantes formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso,
se encuentra disponible la siguiente dirección de correo electrónico:
aclaraciones.spc@bienestar.gob.mx o al número telefónico: 55 5328-5000
extensiones, 55636, 55640 y 55604, para las Entidades Federativas: 01 800 0073
705 mismas extensiones (sin costo alguno) con horario de atención de lunes a
viernes de 09:00 a 18:00 hrs. en la Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo
de la Secretaría de Bienestar, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 51, piso 5º,
Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.
Las y los aspirantes podrán presentar inconformidad dentro de los 10 días hábiles
posteriores a la fecha en que se presentó el presunto acto que motivó la
inconformidad o del día en que concluyó el plazo en que se estime debió
realizarse un acto dentro del proceso de selección previsto en la Ley, en el
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal o bien en los demás ordenamientos administrativos aplicables,
ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control de la Secretaría de
Bienestar , con dirección en: Paseo de la Reforma Sur No. 116, piso 11, Col.
Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06600, Ciudad de México y al correo:
aclaraciones.spc@bienestar.gob.mx.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables.
Una vez que se comuniquen los resultados del concurso, los (las) interesados (as)
estarán en aptitud jurídica de interponer mediante escrito Recurso de Revocación
ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en sus
instalaciones en sus instalaciones, entre las 09:00 y las 18:00 horas en días
hábiles, sitas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Col.
Guadalupe Inn, Alcaldía Alvaro Obregón, C. P. 01020, en Ciudad de México,
conforme a los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal, 97 y 98 de su Reglamento, o depositando
dicho escrito en el Servicio Postal Mexicano conforme al artículo 42 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.
En el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles
sobre el concurso y los puestos vacantes de la Secretaría de Bienestar.
Las y los aspirantes estarán obligados(as) a revisar el sistema de mensajes del
portal www.trabajaen.gob.mx, independientemente de la posibilidad de que se le
remitan los mensajes al correo privado por el propio portal.
Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre el (la) candidato
(a) ganador (a), este deberá presentarse a laborar en la fecha y hora indicada por
la dependencia; de no ser así se considerará renuncia a su ingreso, por lo que el
Comité podrá optar por elegir de entre los finalistas al siguiente con la calificación
más alta. Lo anterior en apego a los artículos 28, 60 fracción I y 75, fracción I de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
Los datos personales que se registren durante el reclutamiento, la selección, así
como en las inconformidades y los recursos de revocación serán considerados
confidenciales, aun después de concluidos éstos, en todo caso, deberán
observarse las disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión,
transmisión y distribución de datos personales que resulten aplicables.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección en sesión extraordinaria a partir de los 5 días hábiles
posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del hecho y conforme a las
disposiciones aplicables.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El Secretario Técnico de los Comités Técnicos de Selección del Sistema del Servicio
Profesional de Carrera en la Secretaría de Bienestar
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Subdirector de Planeación y Normatividad
Lic. Julio Francisco Aguilar Galindo
Rúbrica.
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Secretaría de Bienestar
CONVOCATORIA CON PERSPECTIVA DE GENERO
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Bienestar, con fundamento en los artículos 21, 25, 26,
28, 37 y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y 17, 18, 32, fracción II, 34 al 40, 47 y 92 de su Reglamento, así como en los numerales 195, 196,
197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas;
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la
ONU adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de
medidas para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio
climático, evitando el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al
Sistema de las Naciones Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los
esfuerzos, en aras de seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos
mediante el Objetivo 8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y
productivo, así como el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a.
CXXXIX/2013, intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no
se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su
artículo 14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el
fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su
buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su
artículo 32 dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros
mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la
calificación mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección.
Asimismo, se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras
públicas de la misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de
ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado
médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los
cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación
definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones
deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de
gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
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CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida exclusivamente a mujeres interesadas que deseen
ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada, a
través de los siguientes puestos vacantes:
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Tipo de
Nombramiento
Adscripción
Funciones
Principales

Departamento de Producciones Audiovisuales
20-110-1-M1C014P-0000083-E-C-Q
O11
Número de
Una
Jefatura de Departamento
vacantes
$ 21,299.00 (Veintiún mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)
Confianza

Sede
(Radicación)

Ciudad de México

Unidad de la Oficina de la Secretaría y
Comunicación Social
1. Crear guiones de audio (story line) para uso en radio y voceos generales para dar
a conocer programas y acciones de la Sedesol.
2. Supervisar los guiones de radio y video de las distintas áreas de la Secretaría
para mantener la comunicación del área.
3. Crear story boards para producciones de tv para videos institucionales y spots de
tv para dar a conocer programas y acciones de la Sedesol.
4. Reunir información y seleccionar los datos más importantes para realizar los
guiones de radio y video que se producirán según los requerimientos del área.
5. Supervisar y apoyar en la parte creativa de los mensajes que elaboren las
distintas áreas.
6. Vigilar el uso de logotipos y colores de las producciones audiovisuales que
realicen las distintas áreas con el fin de mantener una sola imagen en todo el
sector social y sea de fácil identificación al ciudadano.
7. Actualizarse en materia de nuevos formatos y nuevos programas para editar
audio y video para lograr producciones más atractivas para el público.
8. Proponer producciones novedosas tanto en los textos, imágenes como en formas
de transmitir los mensajes de acuerdo al público al que vaya dirigido.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
Licenciatura o Profesional
Terminado o Pasante
Area de Estudio
Carrera
Ciencias Sociales y
Ciencias Sociales
Administrativas
Mercadotecnia y Comercio
Contaduría
Ciencias Políticas y
Administración Publica
Comunicación
Ingeniería y Tecnología
Computación e Informática
Experiencia
2 años
Laboral
Grupo de experiencia
Area de experiencia
Requerida
Ciencias Tecnológicas
Tecnologías de Información y
Comunicaciones
Ciencia Política
Administración Publica
Ciencias Económicas
Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos
Contabilidad
Sociología
Comunicaciones Sociales
Idiomas
No Aplica
Otros
No Aplica
Requisitos
Disponibilidad para viajar siempre
adicionales
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Departamento de Capacitación
20-412-1-M1C014P-0000823-E-C-M
O31
Número de
Una
Jefatura de Departamento
vacantes
$ 28,033.00 (Veintiocho mil treinta y tres pesos 00/100 M.N.)
Confianza

Sede
(Radicación)

Ciudad de México

Dirección General de Recursos Humanos
1. Planear, organizar, desarrollar y controlar el Sistema Integral de Capacitación y
Certificación, con base en los lineamientos normativos que emitan las Secretarías
de la Función Pública y la de Hacienda y Crédito Público, Sistema Integral de
Gestión de Empresas de Capacitación, Diagnóstico Integral de Necesidades
de Capacitación, Historial de Capacitación, Detección de Necesidades de
Capacitación, Apoyo de Becas y Apoyos Institucionales.
2. Supervisar la atención de cada una de las necesidades y requerimientos que en
materia de capacitación presenten las diferentes unidades administrativas que
conforman la Secretaría, verificando por medio de cuestionarios la aplicación y
desarrollo de las herramientas.
3. Realizar acciones de vinculación para que se elaboren convenios y/o contratos
con Instituciones Educativas, Centros de Investigación, Organismos Públicos y
Privados que ofrezcan servicios de capacitación, formación y desarrollo de
personal.
4. Evaluar y supervisar la información soporte que en materia de Capacitación y
Certificación que generen las instituciones privadas y prestadores de servicios
educativos para la comprobación del gasto.
5. Coordinar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones que en materia de
Capacitación establezca la Comisión Mixta, conforme a la Normatividad y
Lineamientos vigentes, con el fin de operar eficientemente el proceso.
6. Colaborar en la elaboración e integración del presupuesto anual de capacitación,
para que sea analizado, verificado y se considere en el anteproyecto de
presupuesto y se atiendan las necesidades de capacitación del personal de la
Secretaría.
7. Controlar y dar seguimiento a los recursos presupuestarios en materia de
Capacitación, con la finalidad de proporcionar los reportes e informes que
requiera el superior jerárquico o las instancias fiscalizadoras en la materia.
8. Coordinar y asesorar en la descripción de capacidades técnicas específicas, y en
el diseño de pruebas y elaboración de reactivos de las capacidades, en las áreas
sustantivas de la Secretaría.
9. Elaborar, coordinar y dar seguimiento al programa anual de capacitación para el
personal sindicalizado, confianza operativa y de libre designación de esta
Secretaría y sus Organos Administrativos Desconcentrados.
10. Elaborar, coordinar y dar seguimiento al programa anual de capacitación y
certificación de capacidades para el personal comprendido en el Servicio
Profesional de Carrera de esta Secretaría.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
Licenciatura o Profesional
Titulado
Area de Estudio
Carrera
No Aplica
No Aplica
Experiencia
3 años
Laboral
Grupo de experiencia
Area de experiencia
Requerida
Ciencia Política
Administración Publica
Ciencias Económicas
Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos
Idiomas
No Aplica
Otros
No Aplica
Requisitos
No Aplica
adicionales
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Nivel
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Departamento de Centros Educativos
20-412-1-M1C014P-0000313-E-C-M
O11
Número de
Una
Jefatura de Departamento
vacantes
$ 21,299.00 (Veintiún mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)
Confianza

Sede
(Radicación)

Ciudad de México

Dirección General de Recursos Humanos
1. Programar las actividades del "centro de desarrollo infantil" y la escuela primaria
"montes azules" de la SEDESOL.
2. Calcular el cuadro anual de necesidades de los eventos especiales de los centros
educativos: "centro de desarrollo infantil" y escuela primaria "montes azules" de la
SEDESOL.
3. Analizar la estructura educativa autorizada y recomendar en su caso las
modificaciones pertinentes de acuerdo a los recursos disponibles.
4. Ejecutar y comprobar el presupuesto asignado a los centros educativos: "centro
de desarrollo infantil" y la escuela primaria "Montes Azules" de la SEDESOL.
5. Presentar propuestas de actividades educativo-asistenciales que garanticen el
desarrollo armónico de los hijos de los trabajadores de la SEDESOL.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
Licenciatura o Profesional
Terminado o Pasante
Area de Estudio
Carrera
No Aplica
No Aplica
Experiencia
2 años
Laboral
Grupo de experiencia
Area de experiencia
Requerida
Ciencias Económicas
Apoyo Ejecutivo y/o
Administrativo
Idiomas
No Aplica
Otros
No Aplica
Requisitos
No Aplica
adicionales
BASES DE PARTICIPACION
DE PARTICIPACION.
Podrán participar las ciudadanas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto y aquellos establecidos en las bases de la
Convocatoria. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los
siguientes requisitos legales: (Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal).
1. Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar;
2. No haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso;
3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministra de algún culto, y
5. No estar inhabilitada para el servicio público, ni encontrarse con algún otro
impedimento legal o administrativo; así como presentar y acreditar las
evaluaciones que se indica para cada caso.
No existirá discriminación por razón de género, edad, discapacidad, condiciones
de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social, para la
pertenencia al servicio.
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Quedan reservados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables, los datos personales que se registren durante los procesos de
selección, las constancias que se integren a los expedientes de los concursos
de ingreso, inconformidades y recursos de revocación, así como los reactivos y
las opciones de respuestas de las herramientas de evaluación de conocimientos
y habilidades gerenciales, los cuales serán considerados confidenciales, aun
concluidos estos procesos, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 121 y
123 de las DMPOARH.
La Revisión y Evaluación de Documentos, específicamente en lo relativo al perfil
del puesto, se llevará a cabo conforme a los Catálogos de Carreras, de Campos y
Areas de Experiencia, establecidos por esta Secretaría en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx (para efectos de esta Convocatoria, Trabajaen).
Sin excepción alguna, las candidatas deberán presentar en original o copia
certificada legibles para su cotejo y copia simple legible para su entrega, en las
oficinas de la Secretaría de Bienestar, en el domicilio, fecha y hora establecidos
en el mensaje que al efecto reciban en su Centro de mensajes de Trabajaen, en
el orden que se enlistan, los siguientes documentos:
1.- Impresión del documento de Bienvenida de TrabajaEn, como comprobante del
folio asignado por dicho portal electrónico para participar en el concurso en
cuestión.
2.- Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: Credencial
para votar vigente o pasaporte vigente o cédula profesional. Cabe señalar que, si
la credencial para votar no se encuentra vigente en términos de los criterios
establecidos por el Instituto Nacional Electoral, NO será aceptada como medio de
identificación oficial.
3.- Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda.
4.- Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto.
En las plazas donde se requiere un nivel de Licenciatura Titulado en el perfil del
puesto, sólo se aceptarán: Título o cédula profesional debidamente registrado
ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública,
o en su caso Autorización Provisional para Ejercer la Profesión por Título en
Trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones (SEP). Asimismo,
cuando se establezca como requisito de escolaridad el nivel Licenciatura en el
grado de Titulado, se aceptará Maestría o Doctorado en el nivel terminado y/o
pasante en las áreas académicas definidas en el perfil del puesto, siempre y
cuando, la persona que concursa cuente con algún título o cédula profesional de
nivel licenciatura registrado en la Secretaría de Educación Pública y que se
encuentre contenido en alguna de las áreas de conocimientos relacionadas en el
Catálogo de Carreras de la Secretaría de la Función Pública
De conformidad con lo establecido en el Numeral 175 de las Disposiciones en
materia de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, para cubrir la
escolaridad de nivel de Licenciatura con grado de avance “Titulado” serán válidos
los Títulos o grados de Maestrías o Doctorados en las áreas de estudio y carreras
estipuladas en el perfil del puesto, de acuerdo con la Normatividad aplicable. La
acreditación del grado se realizará a través de la Cédula o Título registrado y
validado por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública.
En el caso de que en el perfil del puesto se requiera nivel de Pasante de
Licenciatura y/o Terminado, deberá presentar un documento oficial que acredite
tener el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado, con una antigüedad
no mayor a 6 meses, o en su defecto, la Autorización Provisional para ejercer la
Profesión, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública; y no será válido el historial académico que se imprime de las
páginas electrónicas de las Escuelas.
Para el caso de los puestos de Enlace o Jefaturas de Departamento cuyo perfil
de puesto indique nivel de Bachillerato, se propone contar como cubierto el perfil,
si la aspirante demuestra mediante documento oficial que cuenta con un nivel
superior al requerido en el perfil. Sin necesidad de requerir copia del Certificado
de Bachillerato.
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Para el caso de los puestos de Enlace o Jefaturas de Departamento cuyo perfil
de puesto requiera Carrera Técnica o Técnico Superior Universitario, se propone
contar como cubierto el perfil, si la aspirante cuenta con el Título debidamente
registrado ante la Dirección General de Profesiones o Cédula Profesional, del
nivel de Licenciatura de las mismas carreras específicas que solicita el perfil.
En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar
invariablemente el apostillado y la constancia de validez o reconocimiento oficial
expedido por la Secretaría de Educación Pública.
Para los casos en que el requisito académico señale "Carrera Técnica, Comercial
con secundaria terminada, se deberá presentar el documento que acredite que
cuenta con la Carrera Técnica, acompañado del certificado de secundaria con
validez por parte de la Secretaría de Educación Pública o Nivel Medio Superior"
se aceptarán ya sea: el Título, el certificado o la constancia de terminación de
estudios con sello de la Institución Educativa reconocida por la Secretaría de
Educación Pública.
5.- Currículum Vítae máximo 3 cuartillas, actualizado, con números telefónicos de
los empleos registrados incluyendo el actual, en los que se detallen claramente,
funciones específicas, puesto ocupado y periodo en el cual laboró.
6.- Los datos de localización física y telefónica de cuando menos una referencia
laboral comprobable respecto de cada uno de los empleos con los que se
acrediten los años de experiencia requeridos para el puesto que en cuestión,
(dicha información podrá incorporarla en el Currículum Vítae).
7.- La Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo le entregará el formato de
escrito bajo protesta, para su llenado al momento de la revisión documental, en el
cual deberá manifestar:
a) Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; No haber sido sentenciada
con pena privativa de libertad por delito doloso; No pertenecer al estado
eclesiástico o ser ministra de culto; No estar inhabilitada para el servicio público;
y que la documentación presentada es auténtica.
b) No ser Servidora Pública de Carrera Titular en activo, o, en caso de serlo en la
fecha en que el concurso sea publicado en el Diario Oficial de la Federación,
deberá presentar la evidencia de haber acreditado las dos últimas evaluaciones
del desempeño anuales en el puesto en que se desempeña o en otro anterior,
incluso aquellas que se hayan practicado como Servidoras Públicas considerados
de libre designación, previo a obtener su nombramiento como Servidoras
Públicas de Carrera Titulares. Para las promociones por concurso de las
Servidoras Públicas de Carrera de primer nivel de ingreso, la evaluación del
desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como Titular no
formará parte de las dos requeridas. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por
el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y los numerales 174 y 252 del ACUERDO por el
que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del
Servicio Profesional de Carrera y sus últimas reformas. Dichas evaluaciones no
se requerirán cuando las Servidoras Públicas de Carrera Titulares concursen
puestos del mismo rango al del puesto que ocupen.
Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de Servidora Pública de
Carrera Titular, para poder ser nombrada en el puesto sujeto a concurso, deberá
presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado del puesto
que venía ocupando, previo a su ingreso, toda vez que no puede permanecer
activa en ambos puestos.
c) No haber sido beneficiada por algún Programa de Retiro Voluntario en la
Administración Pública Federal, y en caso afirmativo manifestar en qué año, y en
qué dependencia, quedando sujeta a lo dispuesto en la normatividad aplicable
emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
8.- Cédula de Identificación Fiscal, expedida por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el cual contiene el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
9.- Clave Unica de Registro de Población (CURP).
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10.- Presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Méritos.
Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se
manifestaron en su momento en el currículo registrado en TrabajaEn, deberá
presentar los documentos que comprueben cada periodo laborado desde su
inicio hasta su fin, para lo cual se aceptarán: hojas únicas de servicios,
constancias de servicios, constancias de nombramientos, cartas finiquito,
constancias de baja, contratos de servicios profesionales por honorarios
(acompañados de los recibos de pago que soporten el periodo laborado o en su
defecto las constancias de retenciones por pago de impuestos respectivas), altas
y bajas al IMSS o ISSSTE, recibos de pago, actas constitutivas de empresas,
poderes notariales, constancias de empleo expedidas en hojas membretadas con
dirección, números telefónicos, firma y preferentemente con sello; conteniendo:
nombre completo de la candidata, periodo laborado, percepción, puesto(s) y
funciones desempeñadas. No se aceptarán cartas de recomendación, ni cartas
de renuncia al puesto como constancias para acreditar la experiencia laboral
requerida. Asimismo, toda documentación emitida en el extranjero en idioma
diferente al español, invariablemente deberá acompañarse de la traducción oficial
respectiva.
Para la valoración del Mérito podrá presentar los documentos que lo comprueben
tales como: evidencias de logros, distinciones, reconocimientos o premios, otros
estudios y; en caso de Servidoras Públicas de Carrera Titulares, las calificaciones
de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el ejercicio fiscal
inmediato anterior, presentando las constancias respectivas; evidencia de las
calificaciones obtenidas en las dos últimas evaluaciones de desempeño, las
cuales deberá presentar completas y el número de capacidades profesionales
certificadas vigentes, de acuerdo a la Metodología y Escalas de Calificación (Ver
www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos e Información
Relevante).
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables, será motivo de descarte del concurso la NO presentación de las
aspirantes a cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que
les sean señalados, así como la NO presentación de los originales de cualquiera
de los documentos antes descritos en la forma, fecha, hora y lugar que la
Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, determine para tal efecto.
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los originales, copia
fotostática, la constancia o solicitud de expedición por primera vez; de duplicados
o de reposición con motivo del robo, destrucción o extravío de cualquiera de los
documentos descritos, ni el acta levantada por tal motivo.
De no acreditar la existencia o autenticidad de cualquiera de los datos registrados
por las aspirantes en TrabajaEn o de la documentación mencionada ya sea
durante la revisión documental, o en cualquier etapa del proceso; o de NO
exhibirse para su cotejo en la fecha, hora y lugar que sean requeridos, será
motivo de descarte del concurso o en su caso, se dejará sin efecto el resultado
del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido sin
responsabilidad para la Secretaría de Bienestar, la cual se reserva el derecho de
ejercitar las acciones legales procedentes.
La Secretaría de Bienestar mantiene una política de igualdad de oportunidades
libre de discriminación por razones de edad, género, cultura, condición
económica, origen étnico, apariencia física, características genéticas, embarazo,
preferencias sexuales, condiciones de salud, discapacidad, religión, estado civil,
o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana, en atención a
lo cual en ningún caso serán requeridos exámenes de gravidez y/o de VIH/SIDA,
para participar en el concurso y en su caso para llevar a cabo la contratación.
La inscripción o el registro de las candidatas a un concurso, se podrá realizar a
partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la página de Trabajaen,
la cual asignará a las candidatas un número de folio de participación para el
concurso una vez que las mismas hayan aceptado sujetarse a las presentes
bases, y que servirá para formalizar la inscripción al concurso de la plaza de que
se trate y de identificación durante el desarrollo del proceso hasta antes de la
Entrevista que haga el Comité Técnico de Selección; lo anterior, con el fin de
asegurar el anonimato de las candidatas.
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Al momento de que las candidatas registren su participación en el Sistema de
Trabajaen, se realizará de forma automática la revisión curricular, asignando un
folio de participación en aquellos casos en que la información capturada en su
Currículum sea compatible con el perfil del puesto vacante o un folio de rechazo
que lo descartará del concurso.
Para continuar en concurso se deberán acreditar cada una de las etapas y
demás requisitos establecidos en la presente convocatoria.
Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, la candidata tendrá 2 días
hábiles posteriores a la fecha de cierre para presentar su escrito dirigido al
Comité Técnico de Selección donde solicite la reactivación de folio y demostrar
que cubre con el perfil del puesto (escolaridad y experiencia), en Av. Paseo de la
Reforma 51, piso 5º, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad
de México en la Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo de 10:00 a 14:00
hrs, anexando la siguiente documentación: Currículum Vítae con la leyenda: Bajo
protesta de decir verdad con nombre y firma del candidato; Pantallas impresas
del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio de rechazo;
Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio; Original y Copia de
los documentos comprobatorios actualizados de su petición de reactivación.
Indicar la dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición,
que será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo. La
reactivación de folios no será procedente cuando: I. La aspirante cancele su
participación en el concurso, y II. Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
Una vez recibidas las solicitudes de reactivación de folios, el Secretario Técnico
del Comité Técnico de Selección convocará a sesión del Comité Técnico de
Selección, a efecto de analizar y determinar la procedencia o no, de la solicitud
de la candidata. La Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, notificará a la
candidata el Acuerdo emitido por el Comité Técnico de Selección.
El concurso se conducirá de acuerdo al siguiente calendario, la Dirección de
Ingreso, Capacitación y Desarrollo, podrá modificar dentro de los plazos
establecidos, el lugar, fecha y hora programados para desahogar cada etapa y
subetapa, por lo que se recomienda dar seguimiento a los mensajes que se
generen con tal motivo a través del Centro de mensajes de TrabajaEn. La
aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección se
realizará, preferentemente, en las mismas fechas y horarios a todas las
candidatas que continúen en el concurso a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
Calendario del concurso:
Etapas del Concurso
Fecha o Plazo
Publicación de convocatoria
11 de marzo de 2020
Registro de aspirantes (en la página Del 11 al 26 de marzo de 2020
www.trabajaen.gob.mx)
Revisión
curricular
(por
la
página Del 11 al 26 de marzo de 2020
www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para reactivación de 27 y 30 de marzo 2020
folios
Exámenes de conocimientos (capacidades A partir del 1 de abril de 2020
técnicas)
Evaluaciones de habilidades
A partir del 1 de abril de 2020
Cotejo documental
A partir del 1 de abril de 2020
Evaluación de experiencia
A partir del 1 de abril de 2020
Valoración del mérito
A partir del 1 de abril de 2020
Entrevista
A partir del 1 de abril de 2020
Determinación
A partir del 1 de abril de 2020
Nota: En caso de presentarse una situación de contingencia ajena a la Dirección
de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, no prevista en estas bases, se informará a
todas las candidatas a través de los mismos medios.
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Los temarios que se deben estudiar para el Examen de Conocimientos se
encuentran disponibles en la página electrónica de la Secretaría de Bienestar en
la
siguiente
liga:
http://www.bienestar.gob.mx/es/Bienestar/Servicio_Profesional_de_Carrera
La guía para la evaluación de habilidades se encuentra en la página electrónica
de Trabajaen (http://www.trabajaen.gob.mx), en la sección de documentos
relevantes dirigirse a la Guía de Estudio para las evaluaciones de habilidades.
La Secretaría de Bienestar comunicará a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en
que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada
una de las etapas del concurso, a través de su Centro de mensaje en Trabajaen.
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o
evaluaciones considerando como hora referencial la que indiquen los equipos de
cómputo de la Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo. Una vez
trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si la
participante no presenta la documentación requerida. Serán motivo de Descarte
del concurso: NO presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, presentarse
una vez transcurrido el tiempo de tolerancia, así como no presentar la
documentación requerida para tal efecto.
De conformidad con el numeral 208 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia
de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera, vigente a la fecha, la invitación se enviará con al menos 2 días hábiles
de anticipación a la fecha y hora prevista al efecto.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la
aprobación de la Etapa "Revisión Curricular", y en lo subsecuente se
contemplarán lo siguiente:
ETAPA DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACION DE
HABILIDADES:
En una escala de 0 a 100 sin decimales, en el examen de conocimientos la
calificación mínima aprobatoria, deberá ser de:
Puesto
Código de Puesto
Puntaje mínimo
aprobatorio
Departamento de
20-110-1-M1C014P-0000083-E-C-Q
80
Producciones
Audiovisuales
Departamento de
20-412-1-M1C014P-0000823-E-C-M
75
Capacitación
Departamento de
20-412-1-M1C014P-0000313-E-C-M
80
Centros Educativos
Los resultados obtenidos tendrán una vigencia de hasta un año, contado a partir
del día en que se den a conocer éstos a través de TrabajaEn, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; tiempo en el cual
los(las) aspirantes podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse al
examen de conocimientos, siempre y cuando se trate del mismo puesto, temario
y bibliografía, lo que se deberá solicitar a través de la cuenta de correo
electrónico: aclaraciones.spc@bienestar.gob.mx a más tardar un día posterior al
cierre de inscripciones.
En caso de que se requiera una revisión de examen, es importante señalar
que únicamente se hará dicha revisión en lo que respecta a la correcta aplicación
de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, No así
procederá la revisión respecto del contenido o de los criterios de evaluación.
La subetapa de Evaluación de Habilidades sólo será motivo de descarte cuando
la aspirante NO se presente en el lugar y hora señalados en el mensaje. Las
herramientas que esta Dependencia aplicará para las evaluaciones de
habilidades, será el Módulo Generador de exámenes de la SFP serán las
proporcionadas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública.
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Los resultados obtenidos tendrán una vigencia de hasta un año, contado a partir
del día en que se den a conocer a través de TrabajaEn tiempo en el cual las
aspirantes podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la
evaluación de habilidades, siempre y cuando correspondan a las mismas
habilidades a evaluar y hayan sido aplicadas a través de las herramientas
proporcionadas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública.
ETAPA DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y VALORACION DEL
MERITO:
Las subetapas de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito será
motivo de descarte cuando la aspirante NO se presente en el lugar y hora
señalados en el mensaje, así como la NO presentación del original de cualquiera
de los documentos que se describen en esta Convocatoria, incluido el hecho de
que la carrera específica con la que se pretenda acreditar la carrera genérica del
puesto en concurso no se encuentre contenida en la impresión del Catálogo de
Carreras que en la fecha de la revisión documental obtenga del portal electrónico
Trabajaen el personal de la Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo. Los
resultados obtenidos serán considerados en el Sistema de Puntuación General.
De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación
de la Experiencia y la Valoración del Mérito, emitidas por la Unidad de Política de
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, vigente a partir del 23
de abril del 2009, los elementos que se calificarán para la Evaluación de la
Experiencia serán los siguientes:
•
Orden en los puestos desempeñados.
•
Duración en los puestos desempeñados.
•
Experiencia en el Sector público.
•
Experiencia en el Sector privado.
•
Experiencia en el Sector social.
•
Nivel de responsabilidad.
•
Nivel de remuneración.
•
Relevancia de funciones o actividades.
•
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
•
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán
los siguientes:
•
Resultados de las evaluaciones del desempeño (en caso de servidoras
públicas de carrera titulares).
•
Resultados de las acciones de capacitación (en caso de servidoras públicas
de carrera titulares).
•
Resultados de procesos de certificación (en caso de servidoras públicas de
carrera titulares).
•
Logros.
•
Distinciones.
•
Reconocimientos o premios.
•
Actividad destacada en lo individual.
•
Otros estudios.
Para constatar la autenticidad de la información y documentación incorporada en
TrabajaEn, y aquella que se muestre para acreditar cualquier etapa, la Dirección
de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, realizará consultas y cruce de información
a los registros públicos o acudirá directamente con las instancias y autoridades
correspondientes. En los casos en que no se acredite su autenticidad se
descartará la candidata y se ejercerán las acciones legales procedentes.
De acuerdo al principio de igualdad de oportunidades no procederá la
reprogramación de las fechas para la aplicación de cualquiera de las etapas del
concurso, salvo en casos de fuerza mayor como, por ejemplo: un sismo o la toma
de las oficinas de la Secretaria de Bienestar por manifestantes.
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ETAPA DE ENTREVISTA:
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán
considerados para elaborar el listado de candidatas con los resultados más altos
a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de Entrevista, de acuerdo
con las Reglas de Valoración y el Sistema de Puntuación establecidos en la
Secretaría de Bienestar, basadas en el ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia
de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera y sus últimas reformas.
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, pasarán a la etapa de
Entrevista, las tres candidatas con puntuaciones más altas en estricto apego al
orden de prelación registrado, cuando el universo lo permita. En caso de empate
en tercer lugar de acuerdo con el orden de prelación, accederán a la etapa de
Entrevista el primer lugar, el segundo lugar, y la totalidad de candidatas que
compartan el tercer lugar.
El Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de
comunicación electrónica, cuando así resulte conveniente.
Para la evaluación de la Entrevista, el Comité Técnico de Selección
considerará el criterio siguiente:
Contexto, (favorable o adverso)
Estrategia (simple o compleja)
Resultado (sin impacto o con impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
ETAPA DE DETERMINACION:
Se considerarán finalistas a las candidatas que acrediten el puntaje mínimo de
calificación en el Sistema de Puntuación General, esto es, que hayan obtenido un
resultado aceptable (75 puntos) para ser consideradas aptas para ocupar el
puesto sujeto a concurso en términos de los artículos 32 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 40, fracción II de su
Reglamento.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección,
mediante la emisión de su determinación, declarando:
a) Ganadora del concurso, a la persona finalista que obtenga la calificación más
alta en el proceso de selección, es decir, a la de mayor Calificación Definitiva, el(la) Presidente(a) del CTS, superior jerárquico(a) del puesto en concurso podrá,
por una sola vez y bajo su estricta responsabilidad, vetar durante la
determinación a la finalista seleccionada por las demás integrantes del Comité
Técnico de Selección para ocupar el puesto, razonando debidamente su
determinación en el acta correspondiente, en cuyo caso el Comité Técnico de
Selección elegirá a la persona que ocupará el puesto de entre las restantes
finalistas.
b) La finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a
ocupar el puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la
dependencia, la ganadora señalada en el inciso anterior:
I. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la
Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha
señalada, o
c) Desierto el concurso.
El listado de candidatas en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los
resultados obtenidos por aquéllas con el puntaje más alto en su esquema general
de evaluación, de conformidad con el Sistema de Puntuación General aprobado
por el Comité Técnico de Profesionalización, mediante ACUERDO
CTPSB.003/8°Ordinaria/2019.
Nivel

Dirección
General

Examen de

Evaluaciones

Evaluación

Valoración

conocimientos

de

de la

del Mérito

Habilidades

Experiencia

15

30

15

10

Entrevista

30
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15

15

30

10

30

20

15

25

10

30

30

10

20

10

30

30

20

10

10

30

30

20

10

10

30

General
Adjunta
Dirección

de

Area
Subdirección
de Area
Jefatura

de

Departamento
Enlace

10. Publicación de
Resultados
11. Reserva de
Candidatas

12. Declaración de
Concurso Desierto

13. Cancelación del
Concurso

14. Principios del
Concurso

Los resultados de los concursos, serán publicados en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx.
Las candidatas entrevistadas por las miembros del Comité Técnico de Selección
que no resulten ganadoras del concurso y obtengan el puntaje mínimo de
calificación (75 puntos), se integrarán a la reserva de Candidatas de la rama de
cargo o puestos de que se trate, teniendo una vigencia de permanencia en la
misma de un año, contado a partir de la publicación de los resultados finales del
concurso en cuestión.
Las candidatas finalistas estarán en posibilidad de ser convocadas durante el
periodo que dure su vigencia de permanencia en la reserva de candidatas y
tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo establecidos por
el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Bienestar, a
participar en concursos bajo la modalidad de Convocatoria dirigida a la reserva
de aspirantes. cuando así lo prevenga el Comité Técnico de Selección.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, declarar desierto el concurso por las siguientes
causas:
I. Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación
para ser considerada finalista (75 puntos); o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetada o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las integrantes del Comité
Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva
Convocatoria.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de la plaza en los
supuestos siguientes:
I. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal
expresa que restrinja la ocupación del puesto de que se trate, o
II. El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se
considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna persona, o
III. El CTP determine que se modifica o suprime del Catálogo el puesto en
cuestión.
En el portal www.dof.gob.mx podrá consultarse la Convocatoria, los detalles
sobre el concurso y el puesto vacante. Los datos personales de las aspirantes
son confidenciales aun después de concluido el concurso. Las aspirantes se
responsabilizarán de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente Convocatoria
sin responsabilidad alguna a cargo de la Secretaría de Bienestar.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación del
Comité Técnico de Selección, a lo previsto en la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y al ACUERDO por
el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del
Servicio Profesional de Carrera, vigente a la fecha.
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Dudas

16. Inconformidades

17. Recurso de
Revocación

18. Disposiciones
Generales
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A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las y los
aspirantes formulen con relación a los puestos y el proceso del presente
concurso, se encuentra disponible la siguiente dirección de correo electrónico:
aclaraciones.spc@bienestar.gob.mx o al número telefónico: 55 5328-5000
extensiones, 55636, 55640 y 55604, para las Entidades Federativas: 01 800 0073
705 mismas extensiones (sin costo alguno) con horario de atención de lunes a
viernes de 09:00 a 18:00 hrs. en la Dirección de Ingreso, Capacitación y
Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 51,
piso 5º, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.
Las aspirantes podrán presentar inconformidad dentro de los 10 días hábiles
posteriores a la fecha en que se presentó el presunto acto que motivó la
inconformidad o del día en que concluyó el plazo en que se estime debió
realizarse un acto dentro del proceso de selección previsto en la Ley, en el
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal o bien en los demás ordenamientos administrativos aplicables,
ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control de la Secretaría de
Bienestar , con dirección en: Paseo de la Reforma Sur No. 116, piso 11, Col.
Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06600, Ciudad de México y al correo:
aclaraciones.spc@bienestar.gob.mx.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables.
Una vez que se comuniquen los resultados del concurso, las interesadas estarán
en aptitud jurídica de interponer mediante escrito Recurso de Revocación ante la
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en sus
instalaciones, entre las 09:00 y las 18:00 horas en días hábiles, sitas en Avenida
de los Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía
Alvaro Obregón, C. P. 01020, en Ciudad de México, conforme a los artículos 76,
77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, 97 y 98 de su Reglamento, o depositando dicho escrito en el Servicio
Postal Mexicano conforme al artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
En el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles
sobre el concurso y los puestos vacantes de la Secretaría de Bienestar.
Las aspirantes estarán obligadas a revisar el sistema de mensajes del portal
www.trabajaen.gob.mx, independientemente de la posibilidad de que se le
remitan los mensajes al correo privado por el propio portal.
Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre la candidata
ganadora, deberá presentarse a laborar en la fecha y hora indicada por la
dependencia; de no ser así se considerará renuncia a su ingreso, por lo que el
Comité podrá optar por elegir de entre las finalistas a la siguiente con la
calificación más alta. Lo anterior en apego a los artículos 28, 60 fracción I y 75,
fracción I de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal
Los datos personales que se registren durante el reclutamiento, la selección, así
como en las inconformidades y los recursos de revocación serán considerados
confidenciales, aun después de concluidos éstos, en todo caso, deberán
observarse las disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión,
transmisión y distribución de datos personales que resulten aplicables.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección en sesión extraordinaria a partir de los 5 días
hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del hecho y
conforme a las disposiciones aplicables.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
La Secretaria Técnica de los Comités Técnicos de Selección del Sistema
del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Bienestar
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Directora de Ingreso, Capacitación y Desarrollo
Mtra. Blanca Lydia Orozco Montaño
Rúbrica.
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Secretaría de Bienestar
Instituto Nacional de Desarrollo Social
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 003-2020
El Comité Técnico de Selección del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Organo Administrativo
Desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75,
fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; 17, 18,
32, fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento y numerales 117,
118, 172 al 181, 183 al 188, 190, 191, 192, 194 al 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 212 al 216, 219 al 238,
244, 246 al 248 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y
Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en
dicha materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus reformas publicadas
el 29 de agosto de 2011, 6 de septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 04 de febrero de 2016, 27 de
noviembre de 2018 y 17 de mayo de 2019, emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 003-2020 del concurso para ocupar las siguientes plazas
vacantes del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Nombre del
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción
del Puesto
Funciones
Principales

Perfil

ANALISTA DE CONTROL DOCUMENTAL DE RECEPCION DE PROYECTOS
20-D00-1-E1C007P-0000572-E-C-C
P11

Número de Vacantes

Una

Tipo de
Confianza
Nombramiento
$ 9,921.06 (Nueve mil novecientos veintiún Pesos con seis centavos M.N.)

Dirección General Adjunta de Promoción,
Sede
Ciudad de México
Vinculación y Coinversión Social
1. Realizar las guías de integración de los expedientes de acuerdo a la documentación
requerida en la convocatoria del Programa de Coinversión Social, con la finalidad de
que el usuario pueda identificar en donde se encuentra la documentación solicitada.
2. Recibir e Integrar, la documentación de los proyectos participantes en el Programa
de Coinversión Social de acuerdo al protocolo solicitado en convocatoria, con la
finalidad que no se traspapele algún documento.
3. Identificar cada uno de los expedientes nuevos, etiquetándolos, con el Nombre del
actor Social, Nombre del proyecto y el No. de Folio, para clasificarlos y ordenarlos
de acuerdo a la convocatoria.
4. Realizar las políticas de salvaguarda de los expedientes, con la finalidad que no se
pierda o extravié algún expediente o documento en el archivo de trámite.
5. Recibir e integrar la documentación cuándo concluyan sus procesos operativos del
PCS, con la finalidad de tener un cierre documental de cada convocatoria.
6. Realizar una base de resultados de cada convocatoria e identificar cuales proyectos
fueron apoyados y no apoyados, para que cuando pase al archivo concentrado
tengan una relación de estos y los identifique.
7. Depurar físicamente y colocar en cajas archivadoras, los proyectos apoyados y los
no apoyados por convocatoria. Para que el encargado del archivo concentrado
identifique que proyectos fueron apoyados y que proyectos no.
8. Establecer un número consecutivo de los expedientes de los proyectos apoyados y
no apoyados, con la finalidad de facilitar a los usuarios la consulta de
los expedientes.
Escolaridad
Nivel de estudio
Area de Estudio
Preparatoria o Bachillerato
1. No Aplica
Carrera Genérica
1. No Aplica
Grado de Avance
Carrera Específica
Titulado
1. No Aplica
6 meses de experiencia en:
Campo de Experiencia
1. Ciencia Política
Area de Experiencia
Experiencia Específica
1. Administración Pública
1. Gestión Administrativa
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Capacidades
Profesionales

Idiomas
Otros

Nombre del
Puesto
Código de
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción
del Puesto
Funciones
Principales

Perfil

Miércoles 11 de marzo de 2020

1. Cultura y Cambio Organizacional
2. Aprendizaje Organizacional y Administración del Conocimiento
3. Lenguaje Y Comunicación
4. Nociones Generales de la Administración Pública Federal
No requerido
•
Disponibilidad para viajar: sí
•
Cambio de Residencia: No
ANALISTA DE ASUNTOS JURIDICOS
20-D00-1-E1C007P-0000579-E-C-P

P12

Número de Vacantes

Tipo de
Confianza
Nombramiento
$ 10,169.37 (Diez mil ciento sesenta y nueve pesos con treinta y siete centavos M.N.)
Dirección de Asuntos Jurídicos

1.

Una

Sede

Ciudad de México

Revisar y validar la documentación jurídica que presentan las Organizaciones de la
Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación,
para verificar si cumple con las disposiciones contenidas en el marco jurídiconormativo del Programa de Coinversión Social y del Registro Federal de
Organizaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
2. Elaborar los oficios de notificación de insuficiencia de información al
Registro Federal de Organizaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil,
para que éstas estén en posibilidad de obtener su constancia única de inscripción
a dicho registro.
3. Elaborar los diferentes instrumentos jurídicos que suscribirá la Titular del
Indesol, para efectos de formalizar los apoyos a los proyectos del Programa
de Coinversión Social.
4. Atender las consultas de los operadores del Programa de Coinversión Social y de
los responsables de la validación jurídica de las delegaciones de la Sedesol, y
someter en su caso el proyecto de respuesta a la Titular de la Dirección de Asuntos
Jurídicos para su aprobación.
5. Cotejar que los instrumentos jurídicos suscritos por el Indesol, correspondan con la
información registrada en el sistema de administración de proyectos, para cumplir
con los requisitos establecidos por la Dirección General de Normatividad y Asuntos
Contenciosos de la Sedesol para su registro.
6. Integrar los expedientes sobre las quejas y denuncias que se presenten en contra
de organizaciones de la sociedad civil inscritas en el registro federal de las mismas,
a efecto de determinar las acciones a seguir, para contar con los elementos que
permitan atender este tipo de asuntos.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Area de Estudio
Licenciatura o Profesional
1. Ciencias
Sociales
y
Administrativas
Carrera Genérica
1. Derecho
Grado de Avance
Carrera Específica
Carrera Terminada o Pasante, 1. Derecho
100 % de Créditos Cubiertos.
6 meses de experiencia en:
Campo de Experiencia
1. Ciencia Política
Area de Experiencia
Experiencia Específica
1. Administración Pública
1. Gestión Administrativa
Capacidades
1. Aprendizaje Organizacional y Administración del Conocimiento
Profesionales
2. Lenguaje y Comunicación
3. Cultura y Cambio Organizacional
Idiomas
No requerido
Otros
•
Disponibilidad para viajar: En ocasiones
•
Cambio de Residencia: No
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BASES DE PARTICIPACION
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano (a) mexicano (a) en
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la
función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad
por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio
público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no
estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro
impedimento legal; así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indican
para cada caso.
De conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, en específico en el
Capítulo III, Sección I, numeral 174, el requisito establecido en la fracción III del
artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el
Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para
el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo.
Los y las participantes deberán verificar las carreras genéricas y específicas, así
como el área de experiencia y la experiencia específica requeridas en el perfil del
puesto publicado en el portal www.trabajaen.gob.mx.
Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia
certificada y copia simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora
establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido, por vía electrónica:
1. Currículum Vítae detallado y actualizado con fotografía. Incluir el teléfono, en su
caso, de los tres últimos empleos, con experiencia laboral claramente desarrollada.
2. Currículum impreso de la página electrónica Trabajaen.
3. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
4. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
5. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que
concursa. Para los casos en que el requisito académico sea “Titulado” sólo se
aceptará Título o Cédula Profesional. En los casos en los que el requisito
académico es “Terminado o Pasante” sólo se aceptará carta pasante, historial
académico debidamente sellado y firmado en el que se acredite haber cubierto
100% de los créditos, certificado o carta de terminación de estudios o carta que
acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado.
En los casos en los que el requisito académico es “Preparatoria o Bachillerato”,
sólo se aceptará certificado de terminación de estudios que acredite haber
concluido el nivel de estudios solicitado.
En caso de haber obtenido el Título Profesional en un periodo anterior a seis
meses previo a la publicación de la presente convocatoria, se podrá acreditar la
obtención del mismo con el acta del examen profesional debidamente firmada y
sellada por la Institución Educativa correspondiente.
De igual forma, en el supuesto de que tanto el Título como la Cédula Profesional
se encuentren en trámite o se esté en proceso de titulación, en un periodo
anterior a seis meses previo a la publicación de la presente convocatoria, el
aspirante deberá entregar al momento de la revisión y cotejo documental, el
documento que avale el proceso de trámite del Título o de la Cédula Profesional
y/o el documento que dé cuenta de que se encuentra en proceso de titulación y
de ser el caso la Autorización Provisional para ejercer la profesión por título en
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones (SEP).
La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a través
de la cédula o título registrado en la Secretaría de Educación Pública (SEP);
en el caso de estudios realizados en el extranjero deberá presentarse
invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido
por la SEP.
Es importante señalar que se aceptará el grado de maestría o de doctorado en
las áreas académicas que previamente definió el Comité Técnico de
Profesionalización en cada una de las plazas en concurso, para acreditar
el cumplimiento del requisito de escolaridad establecido en el perfil del puesto
de que se trate.
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Constancias que acrediten su experiencia laboral en las áreas solicitadas en el
perfil del puesto y que se manifestaron en su momento en el currículo registrado
en Trabajaen, las cuales deben estar sustentando cada período laborado desde
su inicio hasta su fin. Se podrán presentar: constancias laborales, constancias
de nombramiento, constancia de servicios, cartas finiquito, constancias de baja,
contratos de servicios profesionales por honorarios, hoja única de servicio,
talones de pago, contratos y hojas de inscripción o baja al ISSSTE o al IMSS,
recibos de pago, declaraciones de impuestos sobre la renta, constancias de
sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario, actas constitutivas
de empresas, poderes notariales, constancias de empleo expedidas en hojas
membretadas con dirección, números telefónicos firma y sello, conteniendo:
nombre completo de la candidata/o, periodo laborado, percepción, puesto(s), así
mismo se aceptará la carta, oficio o constancia de término de servicio social,
prácticas profesionales, estadías prácticas, emitidos por la Institución en la cual
se hayan realizado
La documentación comprobatoria deberá estar membretada y sellada. No se
aceptan como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: cartas
de recomendación, ni constancias emitidas por el superior jerárquico inmediato
del puesto ocupado.
7. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para
votar con fotografía, pasaporte vigente o cédula profesional).
8. Cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación (en el caso de hombres
hasta los 45 años) o en su caso, acta levantada en el ministerio público
de pérdida de documentos oficiales, o la solicitud de reposición efectuada
en la SEDENA.
9. Escritos bajo protesta de decir verdad (formatos que serán entregados por el
personal de ingreso del INDESOL el día del cotejo de los documentos):
•
De no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito
doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al
estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación
presentada es auténtica.
•
De no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro voluntario.
En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de
retiro voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará
sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
•
De no ser Servidor (a) Público (a) de Carrera Titular.
10. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso (Hoja de Bienvenida).
11. Conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley de Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, para el caso que existan
Servidores (as) Públicos (as) de Carrera que concursen para una plaza de un
rango superior al puesto que ocupan, conforme a lo previsto en el artículo 37 de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal,
deberá contar al menos con dos evaluaciones del desempeño anuales como
servidores públicos de carrera titulares, las cuales deberán ser consecutivas e
inmediatas a la fecha en que la o el candidato se registre en el concurso de que
se trate y correspondan al rango del puesto que desempeñe, motivo por el cual
deberán presentar copia de sus dos evaluaciones del desempeño anuales en el
puesto actual como Servidores (as) Públicos (as) de Carrera Titulares. Se
tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el servidor público de carrera
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que
se hayan practicado como servidores públicos considerados de libre designación,
previo a obtener su nombramiento como Servidores Públicos de Carrera Titulares.
En apego a lo dispuesto en el párrafo tercero del numeral 174 del Acuerdo por
el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del
Servicio Profesional de Carrera, las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior,
son requisito para quienes tengan el carácter de servidores públicos de carrera
titulares en la fecha en que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario
Oficial de la Federación y se acreditarán en el momento de la revisión documental.
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En el caso de que el servidor público no cuente con alguna de las evaluaciones
por causas imputables a la dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo
que, para verificar el desempeño de éste, el Comité Técnico de Selección
solicitará a la dependencia la información necesaria para tales efectos.
Para que los Servidores (as) Públicos (as) de Carrera Eventuales de primer nivel
de ingreso puedan acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional
de Carrera de mayor responsabilidad o jerarquía deberán contar con dos
evaluaciones anuales del desempeño como Servidores (as) Públicos (as) de
Carrera Titulares, además de la prevista en el artículo 33 del Reglamento de la
Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Toda vez que de conformidad al numeral 252 del Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del
Servicio Profesional de Carrera, para las promociones por concurso de los
servidores públicos de carrera de primer nivel de ingreso, la evaluación
del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no
formará parte de las dos requeridas por el artículo 47 del Reglamento de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
12. En lo relativo a la valoración del mérito en lo correspondiente a otros estudios
concluidos se deberá proporcionar documentos que acrediten cursos,
diplomados, maestrías o doctorados que complementen, el perfil requerido o la
rama de cargo; para el caso de estudios realizados en el extranjero, se aplicará
lo señalado en el punto número 5.
A fin de valorar el mérito en lo correspondiente a los logros en cada materia
específica del puesto, se deberá proporcionar: distinciones, premios obtenidos
en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en el servicio
público o privado, reconocimientos, cartas de reconocimiento, constancias de
evaluación al desempeño, etc. emitidos por instituciones públicas, privadas,
académicas o sociales.
En lo relativo a los logros en materia de desarrollo social deberán
de proporcionar reconocimientos, cartas de reconocimiento, constancias de
evaluación al desempeño, etc., emitidos por instituciones públicas, privadas,
académicas o sociales.
13. Cuando el ganador (a) del concurso tenga el carácter de Servidor (a) Público (a)
de Carrera Titular, para poder ser nombrado (a) en el puesto sujeto a concurso,
deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado,
toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de
haber cumplido la obligación que le señala fracción VIII del Artículo 11 de la Ley
de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el
mensaje que se les envía a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se cuenta
con esta información en el momento señalado será descartado (a) inmediatamente
del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones correspondientes a
la Etapa de Evaluación de Conocimiento y Evaluación de Habilidades. Cabe señalar
que, una vez firmados los formatos de Cotejo Documental, Evaluación de la
Experiencia y el correspondiente a Valoración del Mérito, por el participante, dicho
aspirante estará aceptando los términos y condiciones, así como los puntajes
obtenidos en la Etapa III de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito.
Es importante señalar que cualquier inconsistencia en la documentación presentada,
así como en la información registrada en el sistema de Trabajaen (área de estudios
y área de experiencia), será causa de descarte.
Serán motivos de descarte de aspirantes en el cotejo documental:
1. La no presentación de la Currícula.
2. No presentar la documentación comprobatoria en ORIGINAL.
3. No cumplir con el perfil de escolaridad (Area de Conocimientos - Carrera).
4. No cumplir con el perfil de experiencia laboral (Area de Experiencia).
5. La no presentación de identificación oficial.
6. La no presentación del acta de nacimiento en original o copia certificada.
7. La no presentación de la cartilla liberada o acta levantada en el ministerio público
de pérdida de documentos oficiales, o la solicitud de reposición efectuada
en la SEDENA.
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8. La no presentación del título, cédula profesional en caso de que el perfil requiera
TITULADO o acta del examen profesional debidamente firmada y emitida por la
institución educativa correspondiente (Considerando lo establecido en el numeral 5,
del punto 2. Documentación requerida).
9. La no presentación del historial académico con 100% de créditos debidamente
validado por la institución educativa, carta Pasante o Certificado de Estudios en el
caso de que el perfil requiera PASANTE y/o CARRERA TERMINADA.
10. La no presentación de las cartas de protesta.
11. La no presentación de las constancias laborales requeridas para acreditar
la experiencia laboral.
12.- En su caso, la no presentación de las Evaluaciones al Desempeño señaladas en
el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera.
13. No Presentarse o presentarse fuera del horario programado, mismo que se les
notifica a las y los aspirantes vía mensaje electrónico en el Sistema de Mensajes del
portal Trabajaen.
El Instituto Nacional de Desarrollo Social se reserva el derecho de solicitar, en
cualquier momento del proceso, la documentación o referencias que acrediten los
datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx por el (la) aspirante, para
fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse
su existencia o autenticidad se descalificará al (la) aspirante, o en su caso se dejará
sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya
emitido, sin responsabilidad para el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el cual
se reserva el derecho de ejercer las acciones legales procedentes.
Las y los aspirantes están obligados a conducirse con veracidad, en caso contrario:
1. Si durante el proceso de selección para ocupar la plaza vacante se corrobora que
presentó documentos falsos, alterados o apócrifos, obteniendo mediante estos
beneficios o derechos que no les correspondan, o bien, se condujeron con falsedad,
se procederá al descarte de la o el candidato mediante acuerdo emitido por el
Comité Técnico de Selección, así como se dará aviso a las autoridades
correspondientes, según sea el caso.
2. De corroborarse que el candidato determinado como ganador por el Comité
Técnico de Selección, presentó documentos falsos, alterados o apócrifos,
obteniendo mediante estos beneficios o derechos que no les correspondan, o bien,
se condujeron con falsedad previo, durante y después de su ingreso al Servicio
Profesional de Carrera en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, se dará aviso a
las autoridades competentes para dar inicio a las actuaciones legales tendientes a
determinar la nulidad del nombramiento, con independencia de las acciones
laborales, administrativas o penales que correspondan, de conformidad a lo
dispuesto en el numeral 138, fracción V del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.
3. Cuando la DGRH advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de
un concurso, el Comité Técnico de Selección procederá al descarte del segundo o
subsecuentes folios de registro en éste, e informará esta situación a la Unidad para
que, en su caso, determine las medidas que resulten pertinentes, lo anterior en
cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del numeral 215 del Acuerdo por
el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera.
La inscripción a un concurso y el registro de los (las) aspirantes al mismo se
realizarán, a través de la herramienta www.trabajaen.gob.mx, que les asignará un
número de folio de participación para el concurso en el momento que acepte las
bases, este número de folio de participación servirá para formalizar su inscripción e
identificarlos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista
por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el anonimato de
los (las) aspirantes.
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De conformidad al penúltimo párrafo del numeral 192 del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional
de Carrera, se establece que, cuando la Unidad detecte más de un folio de un
aspirante en Trabajaen realizará las acciones necesarias para que prevalezca
únicamente el registro que coincida con la CURP y la documentación presentada por
el usuario. El aspirante elegirá ante la Unidad el folio que deberá prevalecer
en Trabajaen
Quedan reservados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, las constancias que se integren a los expedientes de los
concursos de ingreso, inconformidades y recursos de revocación, así como los
relativos a las opciones de respuestas de las herramientas de evaluación. Por su
parte, los datos personales que se registren durante el proceso de selección, y en
ejercicio de los medios de impugnación, serán clasificados como confidenciales, aun
después de concluidos éstos, de conformidad con la Ley en mención; en la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así
como en correlación con lo dispuesto en los numerales 121 y 123 del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera.
De conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, en especificó al
Capítulo III, Sección VIII, numerales 214 y 215, la solicitud y el proceso de
reactivación de folios no procederá cuando:
1.- El aspirante cancele su participación en el concurso.
2.- Exista duplicidad de Registros en Trabajaen.
Así mismo el Comité Técnico de Selección determinará si resulta procedente la
reactivación de dichos folios, considerando aquellos casos en los que exista por
parte del aspirante, un registro erróneo en el sistema de sus datos académicos y/o
laborales.
El Comité Técnico de Selección de este Instituto, por mayoría de votos, podrá
determinar bajo su responsabilidad en cualquier etapa del concurso la reactivación
de folios, conforme a lo siguiente:
a) Dentro de los 3 días hábiles posteriores en que se haya originado el descarte de
un folio, los/las interesados/as podrán solicitar por escrito su reactivación
argumentando las causas del descarte. Es importante señalar que dicha solicitud,
deberá ser entregada en Oficialía de Partes del Instituto Nacional de Desarrollo
Social ubicado en la 2a. Cerrada de Belisario Domínguez número 40, Colonia
Del Carmen Coyoacán, Alcaldía Coyoacán, CP. 04100, Ciudad de México. El escrito
referido deberá incluir:
• Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio
de rechazo;
• Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe, si es el
caso, las evaluaciones que ha presentado y sus vigencias.
• Justificación del porqué considera se deba reactivar su folio;
• Copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral
y escolaridad;
• Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, que será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección
respectivo.
b) Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la solicitud de reactivación de un folio,
el Comité Técnico de Selección sesionará para determinar la procedencia o
improcedencia de la petición.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica. Sin embargo,
previo Acuerdo del Comité Técnico de Selección, y notificación correspondiente a los
(las) aspirantes a través de los portales www.trabajaen.gob.mx y
www.indesol.gob.mx y en razón del número de aspirantes que participen en cada
una de las etapas, las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio y modificarse
cuando así resulte necesario.
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Los temarios referentes a la evaluación de conocimientos (capacidades técnicas) se
encontrarán a disposición de los (las) aspirantes en la página electrónica del
Instituto Nacional de Desarrollo Social www.indesol.gob.mx a partir de la fecha de
publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, en
específico en el área del Servicio Profesional de Carrera publicada en la sección de
Transparencia de la dicha página Web, así como en el portal www.trabajaen.gob.mx.
El Instituto Nacional de Desarrollo Social comunicará con al menos dos días de
anticipación a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para
la aplicación de las evaluaciones respectivas.
Se solicita a los (las) aspirantes presentarse con 15 minutos de antelación a la
aplicación correspondiente, ya que no se permitirá la entrada después de la hora
señalada. Motivo por el cual se solicita puntualidad de cada uno de los participantes
para no retrasar las etapas del proceso. Es importante puntualizar que el tiempo
máximo de las evaluaciones es de 2 hrs, así como no habrá tiempo de tolerancia
para el inicio de cada una de las etapas y/o evaluaciones y no existirá prórroga, ni
reprogramación para la aplicación de las Etapas del Concurso. Es importante
considerar que, No Presentarse o presentarse fuera del horario programado, mismo
que se les notifica a las y los aspirantes vía mensaje electrónico mediante el Sistema
de Mensajes del portal Trabajaen, será motivo de Descarte.
En los casos en que el Comité Técnico de Selección del Instituto Nacional de
Desarrollo Social determine la revisión de la Evaluación de Conocimientos, ésta
sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de
evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los
reactivos, la correcta redacción, ni las opciones de respuesta. Es importante señalar
que la interpretación del contenido de dicho examen (preguntas y respuestas),
corresponderá al Presidente (a) del Comité Técnico de Selección, por conducto del
Comité Técnico de Selección. El Comité Técnico de Selección de este Instituto, por
mayoría de votos, podrá determinar bajo su responsabilidad la revisión de la
Evaluación de Conocimientos, conforme a lo siguiente:
a) Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la aplicación de la Evaluación de
Conocimientos, los/las interesados/as podrán solicitar por escrito la revisión de dicho
Examen, argumentando las causas de dicha solicitud. Es importante señalar que
dicha solicitud, deberá ser entregada en Oficialía de Partes del Instituto Nacional de
Desarrollo Social ubicado en la 2a. Cerrada de Belisario Domínguez número 40,
Colonia Del Carmen Coyoacán, Alcaldía Coyoacán, CP. 04100, Ciudad de México.
El escrito referido deberá incluir:
• Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe la
calificación obtenida;
• Justificación del porqué considera se deba revisar la Evaluación de
Conocimientos;
• Copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y
escolaridad;
• Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, que será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección
respectivo.
b) Dentro de los 30 días hábiles posteriores a la solicitud de la Evaluación de
Conocimientos, el Comité Técnico de Selección sesionará para determinar la
procedencia o improcedencia de la petición. En ningún caso procederá la revisión
respecto del contenido o los criterios de evaluación, lo anterior con fundamento
en el numeral 219 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal
de www.trabajaen.gob.mx identificándose al (la) aspirante con su número de folio
para el concurso.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ningún (a) candidato (a) se presente al concurso,
II. Porque ninguno (a) de los (las) candidatos (as) obtenga el puntaje mínimo de
calificación para ser considerado finalista, o
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III. Porque sólo un (una) finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetado (a) o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del
Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
La resolución del Comité Técnico de Selección deberá precisar la causa por la que
se determinó declarar desierto el concurso, y en caso de corresponder a la prevista
en la fracción III del Artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, se deberán señalar las conclusiones
de la determinación.
De conformidad con el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, en especificó al
Capítulo III, Sección X, numerales 246 al 248, el Comité Técnico de Selección podrá
determinar la suspensión del concurso en términos del artículo 42 del Reglamento de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal,
comunicándolo a los candidatos que participen en el mismo a través de los medios
de comunicación señalados en la convocatoria respectiva, dentro de los siguientes 5
días hábiles, a partir de la fecha en que se haya suspendido el concurso.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar algún concurso, en los supuestos
siguientes:
I. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa
que restrinja la ocupación del puesto de que se trate.
II. El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se
considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado,
en su caso, para restituir en sus derechos a alguna persona.
III. El Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del
Catálogo el puesto en cuestión.
En todos los casos se incluirá la justificación correspondiente en el expediente
del concurso.
El acuerdo del Comité Técnico de Selección además de publicarse en el Diario
Oficial de la Federación se comunicará a los candidatos a través de Trabajaen y de
los medios establecidos en la convocatoria.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. Los datos personales de los (las) concursantes son confidenciales, aun después
de concluido el concurso.
3. Cada concursante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
4. Los (las) concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas
del Organo Interno de Control en la Secretaría de Bienestar, ubicada en Avenida
Paseo de la Reforma No. 116, Piso 11, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.
06600, Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento,
dicha inconformidad deberá ser presentada por escrito, en el que se indique: el
nombre de la persona que se inconforma y su domicilio para oír y recibir
notificaciones; en su caso, las personas autorizadas para recibirlas; su
manifestación, bajo protesta de decir verdad, de los hechos y razones que dan
motivo a la inconformidad y que se refieran a la operación del Sistema, así como
la fecha en que tuvo conocimiento de los mismos. La inconformidad deberá
presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se
presentó el acto motivo de la inconformidad.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia,
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de
género, sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación del Comité Técnico
de Selección, conforme al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal,
su Reglamento y al Manual del Servicio Profesional de Carrera vigente y las
presentes bases.
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ETAPAS DEL CONCURSO
El sistema de puntos se integra de la siguiente forma:
a) Perfil, experiencia laboral y los requisitos legales requeridos.
b) Evaluación de conocimientos, misma que considera la cantidad de aciertos sobre
el total de aciertos posibles. La calificación mínima aprobatoria será de 70%
sobre 100%.
c) Para efectos de la evaluación de las habilidades, conforme a las atribuciones
estipuladas en la normatividad aplicable, el Comité ha determinado optar por llevar a
cabo la aplicación de herramientas diversas a las que la Secretaría de la Función
Pública provee. Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores no
serán considerados para las plazas incluidas en la presente convocatoria.
Los puntajes obtenidos en el Examen de Conocimientos, Evaluaciones de
Habilidades, Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito serán
considerados para elaborar el orden de prelación, de acuerdo a los siguientes:
Puntos de Ponderación por Reglas de Valoración
SISTEMA DE PUNTUACION GENERAL
Nivel: ENLACE
Examen de Conocimientos:30
Evaluaciones de Habilidades:20
Evaluación de la Experiencia:10
Valoración del Mérito:10
Entrevista:30
TOTAL: 100
De no acreditar estos requisitos, el (la) aspirante no podrá ser considerado (a) en el
listado de prelación para ser sujeto a entrevista.
I. Etapa de Revisión Curricular.
Con fundamento en el Capítulo III, Sección V, numeral 192 del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional
de Carrera, cualquier persona podrá incorporar en Trabajaen, sin que medie costo
alguno, su información personal, curricular y profesional, con el fin de participar en
los concursos de ingreso al Sistema que resulten de su interés.
Una vez que la persona haya incorporado la información necesaria para configurar
su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de registro,
Trabajaen le asignará un número de folio de registro general.
El hecho de que le sea asignado un número de folio de participación al (la) aspirante
por el portal Trabajaen, significa que acepta concursar de conformidad a lo
estipulado en las presentes bases.
El folio servirá para formalizar su registro, así como para identificarlos durante el
desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de
Selección, con el fin de asegurar así el anonimato de los (las) aspirantes.
El hecho de que los (las) aspirantes pasen esta etapa, los (las) obliga a poseer y
exhibir las constancias originales con que acrediten su identidad y el cumplimiento
de los requisitos señalados en el perfil del puesto publicado en la presente
convocatoria, lo que será verificado en el Cotejo Documental que se realiza previo a
la entrevista, en el que las y los aspirantes deberán acreditar los requisitos legales
contenidos en la presente convocatoria de conformidad a lo señalado en los
numerales 174 y 213 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.
II. Etapa de Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades.
La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos (exámenes
técnicos), debe ser igual o superior a 70 puntos en todos los niveles jerárquicos o
rangos que comprende el Servicio Profesional de Carrera. Este examen será motivo
de descarte en caso de obtener una calificación inferior a 70 puntos.
Las evaluaciones de habilidades consistirán en la aplicación de herramientas o
pruebas para la medición de capacidades, a través de la implementación de
Baterías Psicométricas, las cuales no tendrán calificación mínima aprobatoria.
Las evaluaciones de habilidades (evaluaciones Psicométricas) no serán motivo
de descarte.
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III. Etapa de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito.
En esta etapa la DGRH con base en la revisión y análisis de los documentos que
presenten los (las) candidatos (as) evaluará en la primera subetapa, la experiencia
y en la segunda, el mérito.
Esta etapa se desarrollará de conformidad a la metodología y escalas de calificación
de la evaluación de la experiencia y valoración del mérito la cual podrá ser revisada
en la página de Trabajaen en específico al apartado de Documentos en Información
Relevante, http://www.trabajaen.gob.mx/menuini/js_paginad.jsp
IV. Entrevista.
De conformidad a lo señalado en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera “El Comité Técnico de Selección siguiendo el orden de
prelación de los (las) candidatos (as), establecerá el número de los (las) aspirantes
que pasan a la etapa de entrevista que elegirá de entre ellos (as) a los (las) que
considere aptos (as) para el puesto. Los (las) candidatos (as) así seleccionados (as)
serán considerados (as) finalistas, el Comité Técnico de Selección, en caso de que
ninguno de los (las) candidatos (as) entrevistados (as) sea considerado (a) finalista
se continuará entrevistando, en el orden de prelación que les corresponda a los
demás candidatos (as) que hubieren aprobado”; de igual forma, y en atención a lo
dispuesto en el Capítulo III, Sección III, numeral 184, fracción V, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, se establece que “El número mínimo de candidatos (as) a
entrevistar, será al menos de cinco si el universo de candidatos (as) lo permite”.
En el supuesto de que el número de candidatos (as) apruebe las etapas señaladas
en las fracciones I, II y III del artículo 34 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal fuera menor al mínimo
establecido se deberá entrevistar a todos (as).
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerará
los siguientes criterios:
•
Contexto
•
Estrategia o acción
•
Resultado, y participación
El Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevista, con el objeto de verificar si
reúne el perfil y los requisitos para desempeñar el puesto, a través de preguntas y
mediante las respuestas que proporcione el (la) candidato (a), identificará las
evidencias que le permitan en un primer momento considerarlo (a) finalista y en un
segundo momento, incluso determinarle ganador (a) del concurso,
independientemente de la metodología de entrevista que utilice.
V. Etapa de Determinación.
Durante la determinación los integrantes del Comité Técnico de Selección acordarán
la forma en que emitirán su voto, a efecto de que el Presidente lo haga en última
instancia o, en su caso, ejerza su derecho de veto. La Determinación se sujetará a lo
previsto en los artículos 74 de la Ley del Servicio Profesional de carrera en la
Administración Pública Federal y 17 de su Reglamento.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección de conformidad a la Sección III,
numeral 234 y 235 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, resolverá el proceso
de selección, mediante la emisión de su Determinación, declarando:
a) Ganador (a) del concurso, al (la) finalista que obtenga la calificación más alta en
el proceso de selección, es decir, al (la) de mayor calificación definitiva;
b) Al (la) finalista con la siguiente mayor calificación definitiva, que podrá llegar a
ocupar el puesto sujeto a concurso en el supuesto de que, por causas ajenas
a la dependencia, el (la) ganador (a) señalado en el inciso anterior:
i. Comunique a la dependencia antes o en la fecha señalada para tal afecto
en la determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
ii. No se presente al tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la
fecha señalada.
c) Desierto el concurso.
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Es importante mencionar, que en caso de que alguno(a) de las y los aspirantes que
participen en estos concursos, no se presente a alguna de las evaluaciones
comprendidas en el proceso, esto será motivo de descarte de su participación, aun
cuando estas evaluaciones sean únicamente de carácter referencial.
Si durante la determinación, el Comité Técnico de Selección advirtiera que como
resultado de la puntuación obtenida en las etapas II, III y IV del concurso, existe
empate entre finalistas, elegirá al ganador conforme a los criterios siguientes
establecidos en el numeral 236 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones
en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así
como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.
16. Calendario
Actividad
Etapas del Concurso
Publicación de convocatoria
11/03/2020
Registro de aspirantes
Del
11/02/2019
al
(en la página www.trabajaen.gob.mx)
25/03/2020
Revisión curricular
Del
11/02/2019
al
(por la página www.trabajaen.gob.mx)
25/03/2020
Exámenes de conocimientos (capacidades técnicas)
A partir del 30/03/2020
Evaluación de habilidades
A partir del 30/03/2020
Cotejo documental
A partir del 30/03/2020
Evaluación de Experiencia
A partir del 30/03/2020
Valoración del Mérito
A partir del 30/03/2020
Entrevista
A partir del 30/03/2020
Determinación
A partir del 30/03/2020
17. Etapa de
Para estas plazas en concurso, el Comité Técnico de Selección podrá entrevistar
entrevista
hasta 5 (cinco) candidatos (as), conforme al orden de prelación que elabora la
herramienta www.trabajaen.gob.mx
En caso de empate en quinto lugar de acuerdo con el orden de prelación pasarán a
la etapa de entrevista el total de aspirantes que compartan este lugar.
Se consideran finalistas aquellos candidatos (as) a los que después de habérseles
aplicado la entrevista y ponderando los resultados obtenidos en las etapas previas
obtengan una calificación final de 70 o superior, debiéndose aplicar las
ponderaciones aprobadas por el Comité Técnico de Selección.
18. Determinación Los (las) aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y
y Reserva
no resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas
y quedarán integrados a la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de
que se trate en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, durante un año contado
a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese período y de
acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico
de Profesionalización del Instituto Nacional de Desarrollo Social, a nuevos
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique.
Los resultados de la entrevista se registrarán en el acta correspondiente. Los (las)
aspirantes deberán obtener en ésta una calificación ponderada de todas las
evaluaciones de 70 puntos, para ser considerados (as) finalistas y parte de la
Reserva de Aspirantes.
RESOLUCION DE DUDAS
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los (las) aspirantes formulen con relación a
los puestos y el proceso del presente concurso, se ha implementado el correo electrónico
juan.yanez@indesol.gob.mx y el número telefónico: 55-54-03-90, ext. 68270 con el Lic. Juan Francisco
Yáñez Rodríguez, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas., en el Instituto Nacional de Desarrollo Social
ubicado en la 2a. Cerrada de Belisario Domínguez número 40, Colonia Del Carmen Coyoacán, Alcaldía
Coyoacán, CP. 04100, Ciudad de México.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en el Instituto Nacional de Desarrollo Social
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección
El Secretario Técnico
Mtro. Néstor Iván Flores Domínguez
Rúbrica.
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
CONVOCATORIA CON PERSPECTIVA DE GENERO
No. SEMARNAT/2020/01
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32, fracción II, 34 al 40, 47 y 92 de su Reglamento, así
como en los numerales 195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 del ACUERDO por el que se
emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así
como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el
Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de
2010 y sus últimas reformas y
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a. CXXXIX/2013,
intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la ley.
En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no se
considerarán discriminatorias la adopción de estas medidas, por lo que forma parte de la perspectiva
antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público, y
de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que lleven a cabo
cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su artículo
14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el fin de
que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su buen
funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su artículo 32
dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros mínimos de
calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la calificación
mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección. Asimismo,
se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras públicas de la
misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece
en su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de ingreso
que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las personas o
grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado médico de no
embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los cambios
de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación definitiva
o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones deberán
considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,
señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y
tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de gestión y de recursos
humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y
los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA SEMARNAT/2020/01 dirigida exclusivamente a mujeres
interesadas que deseen ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal Centralizada, a través de los siguientes puestos vacantes:
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
16-116-1-M1C014P-0000097-E-C-O
01
Percepción ordinaria
$24,983.15 (Veinticuatro mil
(Mensual Bruto)
novecientos ochenta y tres
pesos 15/100 M.N.)
UNIDAD COORDINADORA DE PARTICIPACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA
O23
Tipo de Nombramiento: SERVIDOR PUBLICO DE CARRERA TITULAR
CIUDAD DE MEXICO
AV. EJERCITO NACIONAL 223, COL. ANAHUAC, C.P. 11320,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL
QUE EN LA OPERACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LA
UNIDAD COORDINADORA DE PARTICIPACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA,
SE APLIQUEN DE ACUERDO A LA A LA NORMATIVIDAD QUE PARA TAL
EFECTO EMITA LA OFICIALIA MAYOR, A FIN DE APOYAR AL CUMPLIMIENTO
Y DESARROLLO DE LAS ATRIBUCIONES ASIGNADAS AL JEFE DE LA UNIDAD.
FUNCIONES
1 REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN COMENDADAS DE ACUERDO A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA
DE RECURSOS FINANCIEROS.
2 CAPTURAR Y FISCALIZAR TODA LA DOCUMENTACION DE QUE SE
PRESENTE PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.
3 ELABORAR LOS REPORTES DERIVADOS DEL ANALISIS PERIODICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Y REALIZAR LAS CONCILIACIONES ANTE LA
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y EN SU CASO
DETERMINAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
4 APOYAR EN LA ELABORACION DE MANUALES DE ORGANIZACION Y
PROCEDIMIENTOS DEL AREA EN MATERIA DE RECURSOS FINANCIEROS.
5 OPERAR EL SISTEMA SIAR/GRP (SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION
DE RECURSOS) O CUALQUIER OTRO SISTEMA QUE UTILICE LA
SECRETARIA PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS FINANCIEROS.
6 GESTIONAR LOS VIATICOS Y PASAJES, ASI COMO LAS COMPROBACIONES
DE LAS COMISIONES OFICIALES QUE REALICEN LOS SERVIDORES
PUBLICOS ADSCRITOS A LA UCPAST.
7 ELABORAR Y TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE CUENTAS POR LIQUIDAR
CERTIFICADA DIRECTA PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
A LA UNIDAD.
8 ELABORAR Y TRAMITAR LA CONCILIACION BANCARIA DEL SUBFONDO
ROTATORIO DE LA UNIDAD.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO
AREA GENERAL
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CARRERA GENERICA
CONTADURIA
AREA GENERAL
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA
ADMINISTRACION,
CIENCIAS
POLITICAS
Y
ADMINISTRACION
PUBLICA,
CONTADURIA,
FINANZAS
AREA GENERAL
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
CARRERA GENERICA
ADMINISTRACION, FINANZAS
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 3 AÑOS
EN:
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL
CONTABILIDAD, DIRECCION Y DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL
ADMINISTRACION PUBLICA
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Evaluación de
Habilidades

Habilidad 1 SOLUCION DE CONFLICTOS A TRAVES
DE LA NEGOCIACION
Habilidad 2 ENFOQUE A RESULTADOS
Habilidad 3 INTEGRACION DEL CAPITAL HUMANO
Idioma
No requiere
Otros
Necesidad de viajar: A veces
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatas a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que elabora
Comité de Selección
la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los
puntajes globales de los/as concursantes.

Nombre de la Plaza
Código
Número de
vacantes
Adscripción
Nivel
Sede (radicación)
Lugar de trabajo
Objetivos y
Funciones
Principales

ENCARGADO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
16-511-1-E1C012P-0000176-E-C-I
01
Percepción ordinaria
$18,127.79 (Dieciocho mil ciento
(Mensual Bruto)
veintisiete pesos 79/100 M.N.)
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
P32
Tipo de Nombramiento: SERVIDOR PUBLICO DE CARRERA TITULAR
CIUDAD DE MEXICO
AV. EJERCITO NACIONAL 223, COL. ANAHUAC, C.P. 11320,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL
CONTROLAR Y SUPERVISAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DE
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA S.H.C.P., PARA
OBTENER EL PRESUPUESTO MODIFICADO POR CLAVE PRESUPUESTAL,
PARA TOMA DE DECISIONES DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO.
FUNCIONES
1 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL
PRESUPUESTAL - PARA UN OPTIMO RENDIMIENTO Y ASI ESTAR EN
CONDICIONES DE ENTREGAR LOS TRABAJOS OPORTUNAMENTE.
2 DISEÑAR HERRAMIENTAS PARA LA CAPTURA E INTEGRACION DE
ARCHIVOS DE SOLICITUDES DE AFECTACION PRESUPUESTAL - PARA SU
AUTORIZACION POR PARTE DE LA S.H.C.P.
3 DISEÑAR REPORTES Y FORMATOS - PARA CONTROL DEL REGISTRO DE
LA SOLICITUDES DE AFECTACION PRESUPUESTAL.
4 ANALIZAR DOCUMENTACION ENVIADA POR LA S.H.C.P. REFERENTE A LAS
SOLICITUDES DE AFECTACION PRESUPUESTAL PARA SU REGISTRO Y
ARCHIVO.
5 CAPTURAR FORMATOS ESPECIFICOS - PARA SU INTEGRACION DEL POA,
PEF, CUENTA PUBLICA Y OTROS REQUERIMIENTOS.
6 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL
PRESUPUESTAL - PARA UN OPTIMO RENDIMIENTO Y ASI ESTAR EN
CONDICIONES DE ENTREGAR LOS TRABAJOS OPORTUNAMENTE.
7 DISEÑAR HERRAMIENTAS PARA LA CAPTURA E INTEGRACION DE
ARCHIVOS DE SOLICITUDES DE AFECTACION PRESUPUESTAL - PARA SU
AUTORIZACION POR PARTE DE LA S.H.C.P.
8 DISEÑAR REPORTES Y FORMATOS - PARA CONTROL DEL REGISTRO DE
LA SOLICITUDES DE AFECTACION PRESUPUESTAL.
9 ANALIZAR DOCUMENTACION ENVIADA POR LA S.H.C.P. REFERENTE A LAS
SOLICITUDES DE AFECTACION PRESUPUESTAL PARA SU REGISTRO Y
ARCHIVO.
10 CAPTURAR FORMATOS ESPECIFICOS - PARA SU INTEGRACION DEL POA,
PEF, CUENTA PUBLICA Y OTROS REQUERIMIENTOS.
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Académicos

Nombre de la Plaza
Código
Número de
vacantes

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS BASICOS DE EQUIPOS DE DATOS
16-513-1-M1C012P-0000078-E-C-K
01
Percepción ordinaria
$31,608.10 (Treinta y un mil
(Mensual Bruto)
seiscientos ocho pesos
10/100 M.N.)
DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
N11
Tipo de Nombramiento: SERVIDOR PUBLICO DE CARRERA TITULAR
CIUDAD DE MEXICO
AV. EJERCITO NACIONAL 223, COL. ANAHUAC, C.P. 11320,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL
PLANEAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR DE MANERA EFECTIVA LOS
RECURSOS DE COMUNICACION DE DATOS ASI COMO LOS SISTEMAS
BASICOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACION ALINEADOS CON EL PLAN
ESTRATEGICO DE LA DIRECCION DE COMPUTO E INFRAESTRUCTURA DE
LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE.
FUNCIONES
1 DETERMINAR LOS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS INTERNOS DE CARACTER
TECNICO, RELATIVOS A LA ADQUISICION, OPERACION Y MANTENIMIENTO
DE
EQUIPOS
DE
COMPUTO
Y
TELECOMUNICACIONES,
PARA
ESTANDARIZAR LA OPERACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Y COMUNICACIONES Y MEJORAR LOS NIVELES DE SERVICIO.
2 PLANEAR Y DIRIGIR EL DISEÑO, INSTALACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LA RED DE VOZ Y DATOS DE LA SEMARNAT, PARA
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS, ASI COMO EVALUAR E
IMPLANTAR LAS HERRAMIENTAS Y TECNOLOGIAS QUE PUEDAN SER
IMPLEMENTADAS EN LA RED DE TELECOMUNICACIONES PARA MEJORAR
SU
FUNCIONAMIENTO,
AGREGAR
SERVICIOS
Y
EVITAR
SU
OBSOLESCENCIA.

Adscripción
Nivel
Sede (radicación)
Lugar de trabajo
Objetivos y
Funciones
Principales

LICENCIATURA O PROFESIONAL TERMINADO O
PASANTE
AREA GENERAL
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CARRERA GENERICA
CONTADURIA
AREA GENERAL
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA
ADMINISTRACION, CONTADURIA, FINANZAS
AREA GENERAL
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
CARRERA GENERICA
ADMINISTRACION, FINANZAS
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 1 AÑO
EN:
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL
POLITICA
FISCAL
Y
HACIENDA
PUBLICA
NACIONALES, ORGANIZACION Y DIRECCION DE
EMPRESAS
Evaluación de
Habilidad 1 SOLUCION DE CONFLICTOS A TRAVES
Habilidades
DE LA NEGOCIACION
Habilidad 2 ENFOQUE A RESULTADOS
Habilidad 3 INTEGRACION DEL CAPITAL HUMANO
Idioma
No requiere
Otros
Necesidad de viajar: A veces
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatas a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que elabora
Comité de Selección
la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los
puntajes globales de los/as concursantes.
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3 PROPONER E IMPLANTAR LOS ESQUEMAS QUE PERMITAN EL OPTIMO
APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO Y DE
TELECOMUNICACIONES, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS
USUARIOS CONFORME ESTAS VAYAN CAMBIANDO.
4 ORGANIZAR, IMPLEMENTAR, MANTENER Y MEJORAR LA INTEGRIDAD,
DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION MEDIANTE
POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y MEJORES PRACTICAS EN BASE A LOS
ESTANDARES ISO BS / 17799:2000.
5 CONTROLAR LOS ACCESOS A LA INFORMACION TANTO INTERNA COMO
EXTERNAMENTE MEDIANTE SISTEMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS EN
EL AREA PERIMETRAL DE LA RED DE LA SECRETARIA.
6 EVALUACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA SATISFACER LAS
DEMANDAS ACTUALES EN T.I. MINIMIZANDO LOS COSTOS DE OPERACION
DE LA SECRETARIA.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO
AREA GENERAL
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CARRERA GENERICA
COMPUTACION E INFORMATICA
AREA GENERAL
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA
ADMINISTRACION, COMPUTACION E INFORMATICA
AREA GENERAL
EDUCACION Y HUMANIDADES
CARRERA GENERICA
COMPUTACION E INFORMATICA
AREA GENERAL
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
CARRERA GENERICA
ADMINISTRACION,
COMPUTACION
E
INFORMATICA, SISTEMAS Y CALIDAD
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 3 AÑOS
EN:
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIAS TECNOLOGICAS
AREA GENERAL
TECNOLOGIA
DE
LOS
ORDENADORES,
TECNOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
AREA DE EXPERIENCIA
MATEMATICAS
AREA GENERAL
CIENCIA DE LOS ORDENADORES
Evaluación de
Habilidad 1 SOLUCION DE CONFLICTOS A TRAVES
Habilidades
DE LA NEGOCIACION
Habilidad 2 ENFOQUE A RESULTADOS
Habilidad 3 INTEGRACION DEL CAPITAL HUMANO
Idioma
No requiere
Otros
Necesidad de viajar: A veces
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatas a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que elabora
Comité de Selección
la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los
puntajes globales de los/as concursantes.
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Número de
vacantes
Adscripción
Nivel
Sede (radicación)
Lugar de trabajo
Objetivos y
Funciones
Principales
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SUBDIRECTOR DE COMUNICACION
16-111-1-M1C012P-0000062-E-C-Q
01
Percepción ordinaria
$31,608.10 (Treinta y un mil
(Mensual Bruto)
seiscientos ocho pesos 0/100 M.N.)
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
N11
Tipo de Nombramiento: SERVIDOR PUBLICO DE CARRERA TITULAR
CIUDAD DE MEXICO
AV. EJERCITO NACIONAL 223, COL. ANAHUAC, C.P. 11320,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL
ESTA SUBDIRECCION DE COMUNICACION APOYARA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS ATRIBUCIONES
QUE LA
COORDINACION GENERAL TIENE
ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA, A
TRAVES DE GARANTIZAR QUE LOS PRODUCTOS INFORMATIVOS QUE
GENERAN LAS SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES GENERALES, ORGANOS
DESCONCENTRADOS DE LA DEPENDENCIA Y DELEGACIONES DE LA
SECRETARIA EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA, EN MATERIA DE MEDIO
AMBIENTE, SE INTEGREN, A FIN DE QUE LAS ACCIONES QUE REALIZAN
SEAN DADAS A CONOCER POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION.
FUNCIONES
1 INTEGRAR LA INFORMACION QUE ELABORAN LAS SUBSECRETARIAS,
DIRECCIONES GENERALES, ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA
DEPENDENCIA Y DELEGACIONES DE LA SECRETARIA EN LOS ESTADOS DE
LA REPUBLICA, EN MATERIA DE ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO A
FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE Y QUE SEAN DE INTERES PARA LOS MEDIOS
DE COMUNICACION.
2 COORDINAR CON LA DIRECCION DE INFORMACION LA REVISION DE LOS
CONTENIDOS INFORMATIVOS QUE PRESENTEN LAS SUBSECRETARIAS,
DIRECCIONES GENERALES, ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA
DEPENDENCIA Y DELEGACIONES DE LA SECRETARIA EN LOS ESTADOS DE
LA REPUBLICA.
3 GENERAR Y FOMENTAR UNA PRESENCIA CONSTANTE Y OPORTUNA DE
LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE QUE REALIZAN LAS
SUBSECRETARIAS,
DIRECCIONES
GENERALES,
ORGANOS
DESCONCENTRADOS DE LA DEPENDENCIA Y DELEGACIONES DE LA
SECRETARIA EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA, EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACION NACIONALES.
4 APROBAR Y ACORDAR CON LA DIRECCION DE INFORMACION LA
NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE DIFUNDIR ASUNTOS DETERMINADOS
COMO DE ESPECIAL RELEVANCIA QUE TENGAN RELACION CON LAS
ACTIVIDADES DE LAS SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES GENERALES,
ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA DEPENDENCIA Y DELEGACIONES
DE LA SECRETARIA EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA, ASI COMO
GENERAR INFORMES DE LAS MEDIDAS Y MECANISMOS ACORDADOS PARA
LA DIVULGACION DE MATERIALES INFORMATIVO RELATIVOS A ESTAS
ACTIVIDADES.
5 COMUNICAR Y ESTABLECER COMUNICACION CON LOS RESPONSABLES
DE LAS UNIDADES DE COMUNICACION SOCIAL DE LOS ORGANOS
DESCONCENTRADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES
ESTATALES DE LA MISMA, ASI COMO CON LOS SECRETARIOS
PARTICULARES DE LAS SUBSECRETARIAS, Y CON LOS DIRECTORES
GENERALES, PARA DESARROLLAR Y PROMOVER COMUNICADOS E
INFORMACION SOBRE ASUNTOS RELEVANTES.
6 CONDUCIR Y ATENDER LAS SOLICITUDES PLATEADAS POR OTRAS
DEPENDENCIAS, SOBRE EL TRABAJO QUE DESEMPEÑAN LAS
SUBSECRETARIAS,
DIRECCIONES
GENERALES,
ORGANOS
DESCONCENTRADOS DE LA DEPENDENCIA Y DELEGACIONES DE LA
SECRETARIA EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA.
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7 ORGANIZAR Y AGENDAR ENTREVISTAS CON FUNCIONARIOS DE LAS
SUBSECRETARIAS,
DIRECCIONES
GENERALES,
ORGANOS
DESCONCENTRADOS DE LA DEPENDENCIA Y DELEGACIONES DE LA
SECRETARIA EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA PARA DIFUNDIR CON
MAYOR DETALLE LAS ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO SOBRE TEMAS
ESPECIFICOS Y DE INTERES PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACION.
8 ASESORAR A LAS SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES GENERALES,
ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA DEPENDENCIA Y DELEGACIONES
DE LA SECRETARIA EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA PARA IDENTIFICAR
MATERIALES INFORMATIVOS QUE PUEDAN SER RELEVANTES PARA LOS
MEDIOS DE COMUNICACION.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO
AREA GENERAL
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA
PERIODISMO, COMUNICACION
AREA GENERAL
EDUCACION Y HUMANIDADES
CARRERA GENERICA
COMUNICACION GRAFICA
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 5 AÑOS
EN:
AREA DE EXPERIENCIA
EDUCACION Y HUMANIDADES
AREA GENERAL
COMUNICACION GRAFICA
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIAS TECNOLOGICAS
AREA GENERAL
TECNOLOGIAS
DE
INFORMACION
Y
COMUNICACIONES
AREA DE EXPERIENCIA
SOCIOLOGIA
AREA GENERAL
COMUNICACIONES SOCIALES
AREA DE EXPERIENCIA
ECOLOGIA
AREA GENERAL
MEDIO AMBIENTE
Evaluación de
Habilidad 1 SOLUCION DE CONFLICTOS A TRAVES
Habilidades
DE LA NEGOCIACION
Habilidad 2 ENFOQUE A RESULTADOS
Habilidad 3 INTEGRACION DEL CAPITAL HUMANO
Idioma
No requiere
Otros
Necesidad de viajar: A veces
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatas a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que elabora
Comité de Selección
la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los
puntajes globales de los/as concursantes.

01

P13

ENLACE DE DISEÑO GRAFICO
16-111-1-E1C008P-0000075-E-C-Q
Percepción ordinaria
$12,062.31 (Doce mil sesenta y dos
(Mensual Bruto)
pesos 31/100 M.N.)
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
Tipo de Nombramiento: SERVIDOR PUBLICO DE CARRERA TITULAR
CIUDAD DE MEXICO
AV. EJERCITO NACIONAL 223, COL. ANAHUAC, C.P. 11320,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
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Funciones
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Código
Número de
vacantes
Adscripción
Nivel
Sede (radicación)
Lugar de trabajo
Objetivos y
Funciones
Principales
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OBJETIVO GENERAL
DISEÑAR Y REALIZAR PRODUCTOS AUDIOVISUALES SOBRE TEMAS
AMBIENTALES PARA LA DIFUSION A TRAVES DE LOS DIVERSOS CANALES
CON QUE CUENTA LA SECRETARIA.
FUNCIONES
1 APOYAR EN LA EDICION Y DISEÑO DE LOS MATERIALES AUDIOVISUALES
GENERADOS, PARA SER DIFUNDIDOS POR DIVERSOS CANALES.
2 REALIZAR PROPUESTAS DE MATERIALES GRAFICOS PARA SU
PUBLICACION EN LAS REDES SOCIALES DE LA SECRETARIA.
3 AUXILIAR EN LA PRODUCCION DE CONTENIDOS.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TERMINADO O
PASANTE
AREA GENERAL
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA
CIENCIAS
POLITICAS
Y
ADMINISTRACION
PUBLICA, CIENCIAS SOCIALES, COMUNICACION
AREA GENERAL
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
CARRERA GENERICA
DISEÑO
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 1 AÑO
EN:
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL
OPINION PUBLICA, ADMINISTRACION PUBLICA,
CIENCIAS POLITICAS
Evaluación de
Habilidad 1 SOLUCION DE CONFLICTOS A TRAVES
Habilidades
DE LA NEGOCIACION
Habilidad 2 ENFOQUE A RESULTADOS
Habilidad 3 INTEGRACION DEL CAPITAL HUMANO
Idioma
No requiere
Otros
Necesidad de viajar: A veces
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatas a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que elabora
Comité de Selección
la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los
puntajes globales de los/as concursantes.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION
PROGRAMATICA Y DE RECURSOS HUM
16-115-1-M1C014P-0000072-E-C-M
01
Percepción ordinaria
$21,734.81 (Veintiún mil
(Mensual Bruto)
setecientos treinta y cuatro pesos
81/100 M.N.)
CENTRO DE EDUCACION Y CAPACITACION PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE
O21
Tipo de Nombramiento: SERVIDOR PUBLICO DE CARRERA TITULAR
CIUDAD DE MEXICO
PROGRESO # 3, COL. DEL CARMEN, C.P. 04100,
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO.
OBJETIVO GENERAL
FORMULAR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES, EL PROGRAMA DE
EGRESOS DE LA FEDERACION Y LOS INFORMES DE AVANCES FISICO Y
FISICO FINANCIERO, CON BASE EN LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS DE LA
SHCP.,
CON
EL
PROPOSITO
DE
DOCTAR
CON
RECURSOS
PRESUPUESTALES A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CECADESU.
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FUNCIONES
1 GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ANTE LA DGPOP, PARA LA
ASIGNACION Y EJERCICIO DE RECURSOS.
2 PROPONER LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE
LAS AREAS, PARA LA INSTRUMENTACION DE LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS.
3 REALIZAR E INTEGRAR INFORMES FISICO-FINANCIERO, PARA APOYAR LA
TOMA DE DECISIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
4 PROGRAMAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES, ANUALES Y DE METAS,
PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EDUCACION
AMBIENTAL, CAPACITACION, PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y
COMUNICACION EDUCATIVA Y PARA LA ADMINISTRACION DE LAS
OFICINAS.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO
AREA GENERAL
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA
CIENCIAS
POLITICAS
Y
ADMINISTRACION
PUBLICA, HUMANIDADES
AREA GENERAL
EDUCACION Y HUMANIDADES
CARRERA GENERICA
HUMANIDADES
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 3 AÑOS
EN:
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL
DIRECCION Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS, ECONOMIA GENERAL
Evaluación de
Habilidad 1 SOLUCION DE CONFLICTOS A TRAVES
Habilidades
DE LA NEGOCIACION
Habilidad 2 ENFOQUE A RESULTADOS
Habilidad 3 INTEGRACION DEL CAPITAL HUMANO
Idioma
No requiere
Otros
Necesidad de viajar: A veces
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatas a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que elabora
Comité de Selección
la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los
puntajes globales de los/as concursantes.
ENLACE DE AGENDA VERDE
16-109-1-E1C007P-0000116-E-C-T
01
Percepción ordinaria
$9,921.06 (Nueve mil novecientos
(Mensual Bruto)
veintiún pesos 06/100 M.N.)
UNIDAD COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES
P11
Tipo de Nombramiento: SERVIDOR PUBLICO DE CARRERA TITULAR
CIUDAD DE MEXICO
AV. EJERCITO NACIONAL 223, COL. ANAHUAC, C.P. 11320,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL
PARTICIPAR EN LA DEFINICION Y ATENCION DE LAS PRIORIDADES
AMBIENTALES DE MEXICO EN EL EXTERIOR, MEDIANTE LA PROMOCION Y
ORGANIZACION DE LA PARTICIPACION DEL SECTOR AMBIENTAL EN
EVENTOS O FOROS MULTILATERALES RELACIONADOS CON LA
BIODIVERSIDAD, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS
INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y QUE LA
SECRETARIA TENGA PARTICIPACION.
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FUNCIONES
1 LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES EN LOS FOROS
INTERNACIONALES MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES
Y DESARROLLO SOSTENIBLE, EN LOS QUE LA SECRETARIA TENGA
PARTICIPACION, ASI COMO PARTICIPAR EN LA IDENTIFICACION DE
INICIATIVAS PARA PROMOVER EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y
LOS RECURSOS NATURALES.
2 FORMULAR LOS REPORTES GENERADOS DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA SECRETARIA EN LA CONFERENCIA DE NACIONES
UNIDAS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, ASI COMO DE LOS
ACUERDOS AMBIENTALES MULTILATERALES.
3 PARTICIPAR EN LA FORMULACION E INTEGRACION DE LINEAMIENTOS
PARA LA PARTICIPACION DE MEXICO EN REUNIONES Y FOROS
INTERNACIONALES SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE.
4 LLEVAR EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS AMBIENTALES
CONTRAIDOS POR MEXICO EN LOS DIVERSOS ACUERDOS O MECANISMOS
INTERNACIONALES, DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
5 ELABORAR LOS INFORMES Y SOMETERLOS A CONSIDERACION DEL
SUBDIRECTOR DE LA AGENDA VERDE Y EN SU CASO DIFUNDIRLOS A LAS
DEPENDENCIAS
DE
LA
ADMINISTRACION
PUBLICA
FEDERAL
INVOLUCRADAS EN LA MATERIA.
6 ELABORAR LAS RESPUESTAS A CONSULTAS QUE SE RECIBAN EN
MATERIA DE LA AGENDA VERDE, ASI COMO LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA Y A LAS
OBLIGACIONES ADQUIRIDAS.
7 PROPORCIONAR ASESORIA A AREAS TECNICAS DE LA SECRETARIA, CON
RELACION A LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LOS ACUERDOS
AMBIENTALES MULTILATERALES RELATIVOS A LA AGENDA VERDE, PARA
PROMOVER SU INCORPORACION Y PARTICIPACION EN LA AGENDA
INTERNACIONAL.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TERMINADO O
PASANTE
AREA GENERAL
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CARRERA GENERICA
CONTADURIA
AREA GENERAL
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA
ADMINISTRACION,
CIENCIAS
POLITICAS
Y
ADMINISTRACION PUBLICA, ECONOMIA
AREA GENERAL
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
CARRERA GENERICA
ADMINISTRACION, INGENIERIA
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 1 AÑO
EN:
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL
ADMINISTRACION
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL
ADMINISTRACION PUBLICA
AREA DE EXPERIENCIA
ECOLOGIA
AREA GENERAL
MEDIO AMBIENTE
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Evaluación de
Habilidades

Habilidad 1 SOLUCION DE CONFLICTOS A TRAVES
DE LA NEGOCIACION
Habilidad 2 ENFOQUE A RESULTADOS
Habilidad 3 INTEGRACION DEL CAPITAL HUMANO
Idioma
No requiere
Otros
Necesidad de viajar:
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatas a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que elabora
Comité de Selección
la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los
puntajes globales de los/as concursantes.

Nombre de la Plaza
Código
Número de
vacantes
Adscripción
Nivel
Sede (radicación)
Lugar de trabajo
Objetivos y
Funciones
Principales

Requisitos del
Perfil del Puesto

SUBDIRECTOR DE ALINEACION Y CONCERTACION
16-410-1-M1C012P-0000052-E-C-G
01
Percepción ordinaria
$31,608.10 (Treinta y un mil
(Mensual Bruto)
seiscientos ocho pesos
10/100 M.N.)
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
N11
Tipo de Nombramiento: SERVIDOR PUBLICO DE CARRERA TITULAR
CIUDAD DE MEXICO
AV. EJERCITO NACIONAL 223, COL. ANAHUAC, C.P. 11320,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL
ASESORAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL SECTOR EN
LA INSTRUMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION ESTRATEGICA.
Y ESTABLECER CRITERIOS DE PROCEDIMIENTOS ENCAMINADOS A
CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACION ESTRATEGICA.
FUNCIONES
1
FORMULAR
RECOMENDACIONES
PARA
LA
DIFERENCIACION
Y ARTICULACION DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN LOS 17
PROGRAMAS DEL SECTOR.
2 PARTICIPAR EN LA INSTRUMENTACION DEL PROCESO DE PLANEACION
ESTRATEGICA Y OPERATIVA DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES, ALINEANDO Y ARTICULANDO LOS PROCESOS Y PROYECTOS
FORMULADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES RESPONSABLES.
3 INTEGRAR LA EVALUACION DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL
SISTEMA DE PLANEACION ESTRATEGICA, Y EVALUAR LOS RESULTADOS.
4 SUPERVISAR LA ASESORIA PROPORCIONADA A LAS UNIDADES
RESPONSABLES DURANTE LA INSTRUMENTACION DEL MODELO DE
PLANEACION ESTRATEGICA.
5 PROPONER METODOLOGIAS Y APLICAR MATERIALES QUE APOYEN EL
PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DEL SECTOR,
ASEGURANDO LAS ESTRATEGIAS DEL LA POLITICA AMBIENTAL.
6 PROPONER Y EMITIR OPINION TECNICA SOBRE DIFERENTES
DOCUMENTOS REALIZADOS AL INTERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y EVALUACION, ASI COMO POR OTRAS AREAS DEL SECTOR.
7 COORDINAR EL SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS DE CADA UNO DE LOS 17 PROGRAMAS DEL SECTOR.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO
AREA GENERAL
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA
ADMINISTRACION,
CIENCIAS
POLITICAS
Y
ADMINISTRACION PUBLICA, ECONOMIA
AREA GENERAL
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
CARRERA GENERICA
ADMINISTRACION
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Laborales

AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 3 AÑOS
EN:
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS,
ECONOMIA GENERAL
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL
ADMINISTRACION PUBLICA, CIENCIAS POLITICAS
Evaluación de
Habilidad 1 SOLUCION DE CONFLICTOS A TRAVES
Habilidades
DE LA NEGOCIACION
Habilidad 2 ENFOQUE A RESULTADOS
Habilidad 3 PLANEACION ESTRATEGICA
Idioma
No requiere
Otros
Necesidad de viajar: A veces
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatas a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que elabora
Comité de Selección
la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los
puntajes globales de los/as concursantes.

Nombre de la Plaza
Código
Número de
vacantes
Adscripción
Nivel
Sede (radicación)
Lugar de trabajo
Objetivos y
Funciones
Principales

ENLACE DE APOYO TECNICO Y SECRETARIAL
16-411-1-E1C008P-0000057-E-C-D
01
Percepción ordinaria
$12,062.31 (Doce mil sesenta y dos
(Mensual Bruto)
pesos 31/100 M.N.)
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMACION AMBIENTAL
P13
Tipo de Nombramiento: SERVIDOR PUBLICO DE CARRERA TITULAR
CIUDAD DE MEXICO
AV. EJERCITO NACIONAL 223, COL. ANAHUAC, C.P. 11320,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO.
OBJETIVO GENERAL
REALIZAR ACTIVIDADES SECRETARIALES, TALES COMO TOMAR Y
TRANSCRIBIR DICTADOS, MANTENER ARCHIVOS, ATENCION TELEFONICA
Y PERSONAL, CONTROL DE CITAS, CONTESTAR CORRESPONDENCIA
RUTINARIA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE SU JEFE INMEDIATO,
CON EL FIN DE PROPORCIONARLE EL APOYO NECESARIO EN LAS LABORES
OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL AREA.
FUNCIONES
1 REGISTRAR Y CONSULTAR CON SU JEFE INMEDIATO, LAS CITAS Y
COMPROMISOS DEL MISMO, CON EL FIN DE PROGRAMAR Y DAR LA
PRIORIDAD NECESARIA A SUS ACTIVIDADES DIARIAS.
2 REALIZAR LAS LLAMADAS TELEFONICAS QUE SOLICITE SU JEFE
INMEDIATO Y REGISTRAR LAS LLAMADAS RECIBIDAS Y EMITIDAS, CON EL
FIN DE MANTENER UN CONTROL ADECUADO DE LAS MISMAS.
3 DISEÑAR LOS FORMATOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO DE
CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y EMITIDA, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR
UN CONTROL NUMERICO DE LOS DOCUMENTOS Y DARLES SEGUIMIENTO.
4 RECIBIR Y ENVIAR DOCUMENTOS POR MENSAJERIA, CORREO
ELECTRONICO, VIA FAX O CUALQUIER OTRO MEDIO, LLEVANDO UN
CONTROL Y REGISTRO DE LOS MISMOS.
5 ELABORAR LOS FORMATOS DE AUDIENCIAS NECESARIOS PARA LA
ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL, CON EL FIN DE LLEVAR UN CONTROL
DE LAS PERSONAS ATENDIDAS POR SU JEFE INMEDIATO.
6 TRANSCRIBIR Y MECANOGRAFIAR O CAPTURAR DICTADOS CON
ORTOGRAFIA Y LIMPIEZA, PARA DAR RESPUESTA A DIFERENTES ASUNTOS
DE SU JEFE INMEDIATO.
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7 ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA OPERACION DIARIA DEL
AREA, EN ORDEN ALFABETICO, NUMERICO O CRONOLOGICO, PARA SU
RESGUARDO Y FACIL LOCALIZACION.
8 PROPORCIONAR LAS INSTRUCCIONES EMITIDAS POR SU JEFE DIRECTO
AL CHOFER PARTICULAR Y MENSAJEROS DEL AREA, CON LA FINALIDAD DE
PROGRAMAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.
9 APOYAR EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PROPIOS DE LA
OPERACION DE LA OFICINA, ASI COMO EN LA ORGANIZACION DE
LAS REUNIONES Y EVENTOS COORDINADOS POR EL JEFE INMEDIATO
PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
10 SOLICITAR Y CONTROLAR LA PAPELERIA Y CONSUMIBLES NECESARIOS,
PARA LA OPERACION DIARIA DEL AREA.
Académicos
CARRERA TECNICA O COMERCIAL TERMINADO O
PASANTE
AREA GENERAL
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA
SECRETARIA
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 2 AÑOS
EN:
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL
APOYO EJECUTIVO Y/O ADMINISTRATIVO
Evaluación de
Habilidad 1 SOLUCION DE CONFLICTOS A TRAVES
Habilidades
DE LA NEGOCIACION
Habilidad 2 ENFOQUE A RESULTADOS
Habilidad 3 INTEGRACION DEL CAPITAL HUMANO
Idioma
No requiere
Otros
Necesidad de viajar: No aplica
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatas a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que elabora
Comité de Selección
la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los
puntajes globales de los/as concursantes.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACION NORMATIVA
16-612-1-M1C014P-0000049-E-C-D
01
Percepción ordinaria
$21,734.81 (Veintiún mil
(Mensual Bruto)
setecientos treinta y cuatro
pesos 81/100 M.N.)
DIRECCION GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO
O21
Tipo de Nombramiento: SERVIDOR PUBLICO DE CARRERA TITULAR
CIUDAD DE MEXICO
AV. EJERCITO NACIONAL 223, COL. ANAHUAC, C.P. 11320,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL
QUE LOS INSTRUMENTOS LEGALES Y DE FOMENTO QUE SE GENEREN EN
LA DIRECCION GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO,
SE REALICEN CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO Y
UTILIZANDO EN SUS PROCESOS MENOR TIEMPO QUE EL PERMITIDO EN LA
NORMATIVIDAD.
FUNCIONES
1 APOYAR EN EL PROCESO DE INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO DE LA DIRECCION GENERAL, ASI COMO INTEGRAR LOS
INFORMES MENSUALES SOBRE EL AVANCE DEL MISMO, PARA SU
PRESENTACION ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
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2 INTEGRAR EL PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACION ANUAL Y SU
SUPLEMENTO; Y CONFORMAR LOS INFORMES SOBRE EL AVANCE DEL
MISMO,
PARA
SU
PRESENTACION
ANTE
LAS
INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES.
3 APOYAR EN EL PROCESO DE ELABORACION DE NORMAS OFICIALES
MEXICANAS, NORMAS OFICIALES DE EMERGENCIA Y REVISION
QUINQUENAL QUE DESARROLLAN LOS DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO
EXISTENTES EN LA DIRECCION GENERAL.
4 APOYAR EN LA RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACION QUE
SE TRAMITEN ANTE LA DIRECCION GENERAL, A EFECTO DE LAS MISMAS SE
RESUELVAN CON CELERIDAD, RESPONDIENDO A LOS OBJETIVOS Y
PROGRAMAS DEL MISMO.
5 INTEGRAR LOS DATOS E INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS
DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE SE ELABORAN EN LA DIRECCION
GENERAL PARA SU DIFUSION EN LAS DIRECCIONES DE AREA,
SUBCOMITES Y EN CASO DE SER NECESARIO A ORGANISMOS EXTERNOS.
6 REVISAR TODOS AQUELLAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS, PROGRAMAS,
DECRETOS DONDE INTERVENGAN FENOMENOS DE USO INTENSIVO DE
RECURSOS NATURALES, ESPECIES MARINAS AFECTADAS Y FENOMENOS
QUIMICOS QUE AUMENTEN EL RIESGO DE DAÑOS A LA SALUD DE LA
POBLACION.
7 PROPORCIONAR APOYO TECNICO A LOS COORDINADORES DE LOS
GRUPOS DE TRABAJO, ANALIZANDO LOS PROCESOS QUIMICOS Y
ASPECTOS LEGALES QUE PUEDAN INCIDIR DIRECTAMENTE EN
LA ELABORACION DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS A CARGO DE LA
DIRECCION GENERAL.
8 APOYAR EN LA ELABORACION DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE
INVOLUCREN EL ANALISIS DE ASPECTOS QUIMICOS Y BIOLOGICOS,
EVALUANDO DICHOS ASPECTOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE
DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES.
9 PROPONER A LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LAS NORMAS OFICIALES
MEXICANAS, METODOS DE EVALUACION DE LOS FENOMENOS QUIMICOS Y
BIOLOGICOS QUE SEAN NECESARIOS EN LA ELABORACION DE DICHAS
NORMAS.
10 ELABORAR Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACION Y EL MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL.
11 APOYAR EN EL PROCESO DE INTEGRACION DEL EXPEDIENTE DE LAS
DECLARATORIAS DE ZONA INTERMEDIA DE SALVAGUARDA.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO
AREA GENERAL
NO APLICA
CARRERA GENERICA
NO APLICA
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 3 AÑOS
EN:
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL
ECONOMIA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS
NATURALES
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO
AREA GENERAL
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL
ADMINISTRACION PUBLICA
AREA DE EXPERIENCIA
INVESTIGACION APLICADA
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AREA GENERAL
CIENCIAS AMBIENTALES Y CONTAMINACION
AMBIENTAL
AREA DE EXPERIENCIA
QUIMICA
AREA GENERAL
BIOQUIMICA
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIAS DE LA VIDA
AREA GENERAL
BIOQUIMICA
Evaluación de
Habilidad 1 SOLUCION DE CONFLICTOS A TRAVES
Habilidades
DE LA NEGOCIACION
Habilidad 2 ENFOQUE A RESULTADOS
Habilidad 3 INTEGRACION DEL CAPITAL HUMANO
Idioma
No requiere
Otros
Necesidad de viajar: A veces
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatas a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que elabora
Comité de Selección
la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los
puntajes globales de los/as concursantes.
Nombre de la Plaza
Código
Número de
vacantes
Adscripción
Nivel
Sede (radicación)
Lugar de trabajo
Objetivos y
Funciones
Principales

ENLACE DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS
16-600-1-E1C008P-0000113-E-C-D
01
Percepción ordinaria
$12,062.31 (Doce mil sesenta y dos
(Mensual Bruto)
pesos 31/100 M.N.)
SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
P13
Tipo de Nombramiento: SERVIDOR PUBLICO DE CARRERA TITULAR
CIUDAD DE MEXICO
AV. EJERCITO NACIONAL 223, COL. ANAHUAC, C.P. 11320,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL
MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS DE SEGUIMIENTO A LOS
PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y PROPORCIONAR LA INFORMACION
OPORTUNA Y CONFIABLE SOBRE SU SITUACION Y AVANCE, ASI COMO
RESGUARDAR LA DOCUMENTACION SOPORTE GENERADA.
FUNCIONES
1 PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION
DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COMPETENCIA DE
LA SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL, CON EL
OBJETO DE HOMOGENIZAR LOS INFORMES QUE SE PRESENTAN A SU
TITULAR.
2 REGISTRAR EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION (SII) LOS
AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA, PARA
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA
SEMARNAT.
3 INTEGRAR Y ANALIZAR LA INFORMACION GENERADA EN EL DESARROLLO
DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA,
PARA GARANTIZAR SU ADECUADA ORIENTACION Y CONCLUSION EN
TIEMPO Y FORMA.
4 ELABORAR ESTADISTICAS E INFORMES SOBRE EL GRADO DE AVANCE DE
LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA, PARA
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO
ESTABLECIDOS, Y EN SU CASO, PROPORCIONAR ELEMENTOS DE JUICIO A
SU TITULAR, QUE LE FACILITEN LA TOMA DE DECISIONES PARA SU
REORIENTACION Y/O CORRECCION.
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5 LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS Y ACUERDOS
ESTABLECIDOS CON LAS DIRECCIONES GENERALES DEL SUBSECTOR,
DERIVADOS DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES DE COMPETENCIA DE LA
SUBSECRETARIA, A FIN DE PROPORCIONAR LOS DOCUMENTOS TECNICOS
E INFORMACION REQUERIDA PARA SU DESARROLLO Y/O APLICACION.
6 CLASIFICAR Y RESGUARDAR LA INFORMACION GENERADA EN EL DISEÑO,
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE COMPETENCIA
DE LA SUBSECRETARIA Y CONTROLAR SU DISPOSICION Y CONSULTA.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TERMINADO O
PASANTE
AREA GENERAL
CIENCIAS AGROPECUARIAS
CARRERA GENERICA
ECOLOGIA
AREA GENERAL
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CARRERA GENERICA
COMPUTACION E INFORMATICA, ECOLOGIA
AREA GENERAL
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA
ADMINISTRACION,
CIENCIAS
POLITICAS
Y
ADMINISTRACION PUBLICA, COMPUTACION E
INFORMATICA, RELACIONES INTERNACIONALES
AREA GENERAL
EDUCACION Y HUMANIDADES
CARRERA GENERICA
COMPUTACION E INFORMATICA, RELACIONES
INTERNACIONALES
AREA GENERAL
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
CARRERA GENERICA
ADMINISTRACION,
COMPUTACION
E
INFORMATICA, ECOLOGIA, SISTEMAS Y CALIDAD,
INGENIERIA AMBIENTAL
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 1 AÑO
EN:
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL
APOYO EJECUTIVO Y/O ADMINISTRATIVO
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL
ADMINISTRACION PUBLICA
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIAS SOCIALES
AREA GENERAL
ARCHIVONOMIA Y CONTROL DOCUMENTAL
Evaluación de
Habilidad 1 SOLUCION DE CONFLICTOS A TRAVES
Habilidades
DE LA NEGOCIACION
Habilidad 2 ENFOQUE A RESULTADOS
Habilidad 3 INTEGRACION DEL CAPITAL HUMANO
Idioma
No requiere
Otros
Necesidad de viajar: No aplica
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al Temario
que se Publica es de: 70
Conformación de la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
prelación para acceder Selección determinará el número de candidatas a
a la entrevista con el entrevistar, conforme al orden de prelación que elabora
la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los
Comité de Selección
puntajes globales de los/as concursantes.
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BASES DE PARTICIPACION
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación del
Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma
publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación y demás
aplicables.
Podrán participar aquellas ciudadanas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto.
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos
legales de conformidad con el Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera: ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero
cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido
sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el
desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado
eclesiástico, ni ser ministra de algún culto, y no estar inhabilitada para el servicio
público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y
acreditar las evaluaciones que se indican para cada caso.
En el caso de trabajadoras que se hayan apegado a un Programa de Retiro
Voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo
dispuesto en la normatividad aplicable, emitida cada año por la Unidad de Política y
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se solicita a las participantes que antes de realizar su inscripción al concurso,
verifiquen las carreras genéricas y específicas, así como el área general y el área
de experiencia requeridas en el perfil del puesto publicado en el portal.
Las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original sin tachaduras/legible
o copia certificada y copias simples, los siguientes documentos, en la fecha y hora
establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido, con cuando menos dos
días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso.
2. Formato del Currículum Vítae que emite el portal de www.trabajaen.gob.mx, en
el que se detalle la experiencia y el mérito.
3. Identificación oficial con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con
fotografía, cédula profesional o pasaporte).
4. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o según corresponda.
5. Comprobante de domicilio (Luz, Agua, Predio, teléfono fijo).
6. Currículum Vítae detallado y actualizado en 3 cuartillas.
7. En las plazas donde se requiere un nivel de Licenciatura Titulado en el perfil del
puesto, sólo se aceptarán: Título debidamente registrado ante la Dirección General
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública o Cédula Profesional. Para el
nivel de pasante, sólo se aceptará constancia de 100% de créditos, o carta de
pasante vigente con avance de créditos expedida por la Dirección General
de Profesiones o por la Universidad; de igual manera en el caso de que el perfil
solicite bachillerato o secundaria, se deberá presentar el certificado
correspondiente. Para cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de
avance titulado serán válidos los títulos o grados de Maestría o Doctorado en las
áreas de estudio y carreras correspondientes al perfil del puesto.
En el caso de estudios realizados en el extranjero deberá presentarse
invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la
Secretaría de Educación Pública.
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8. Constancia que acredite su experiencia laboral en las áreas requeridas por el
perfil del puesto (hojas de servicio, constancias laborales, contratos, talones de
pago, hojas de inscripción o baja al ISSSTE o al IMSS). Para acreditar los años
de experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y que se
manifestaron en su momento en el currículum registrado en www.trabajaen.gob.mx
se deberán presentar hojas de servicio, constancias de empleo anteriores en hoja
membretada y sellada, según sea el caso; talones de pago que acrediten los años
requeridos de experiencia. Con excepción de los niveles de enlace, no se aceptan
como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: cartas de
recomendación, constancias emitidas por el superior/a jerárquico/a inmediato
del puesto ocupado, constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y
crédito al salario, constancias de haber realizado proyectos de investigación, carta
de liberación de servicio social o constancia de prácticas profesionales.
No se aceptarán documentos en otro día o momento indicado en el mensaje que se
les envía a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx, si no se cuenta con esta
información será descartada inmediatamente del concurso, no obstante que haya
acreditado las evaluaciones correspondientes.
9. Se solicitaran dos evaluaciones del desempeño a aquellas participantes que
sean Servidoras Públicas de Carrera y que este concurso represente acceder a un
cargo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, lo anterior con fundamento a lo
previsto en el Art. 37 de la LSPCAPF, Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera conforme al Numeral 174 del Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de mayo de
2019 en el Diario Oficial de la Federación, se tomarán en cuenta, las últimas
Evaluaciones del Desempeño que haya aplicado la servidora pública de carrera
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se
hayan practicado como servidoras públicas considerados de libre designación,
previo a obtener su nombramiento como servidoras públicas de carrera titulares, las
cuales deberán presentar en la etapa de revisión curricular, de lo contrario serán
descartados del concurso. Las candidatas que estén concursando por un puesto
del mismo nivel no será necesario presentar las evaluaciones del desempeño.
Para las promociones por concurso de las servidoras públicas de carrera de primer
nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su
nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas por el artículo 47
del Reglamento, lo anterior con fundamento en el Numeral 252 Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional
de Carrera, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de
mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. En caso de no ser Servidora
Pública de Carrera titular, deberá firmar bajo protesta de decir verdad un formato
proporcionado por la Dependencia.
10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciada con pena
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitada para el servicio público,
no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de culto y de que la
documentación presentada es auténtica (formato disponible en la página:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/529964/CARTA_DE_PROTESTA_
2020.pdf
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Para los concursos de nivel enlace deberá registrarse en RHnet en la subetapa de
evaluación de la experiencia un puntaje único de 100 %, de conformidad con
la actualización del numeral 185 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.
11. Para realizar la evaluación de la valoración al mérito, las candidatas se
evaluarán de conformidad con la escala establecida en la Metodología y Escalas de
Calificación – Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la
Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, disponible en
www.trabajaen.gob.mx. y deberán presentar evidencias de logros (certificaciones
en competencias laborales; publicaciones especializadas), Distinciones (haber
ostentado u ostentar la presidencia, vicepresidencia, de alguna asociación o ser
miembro fundador; contar con título o grado académico honoris causa; graduación
con honores o distinción), Reconocimientos o premios ( reconocimiento por
colaboraciones, ponencias o trabajos de investigación; premio de antigüedad en el
servicio público; primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes
públicos), Actividades destacadas en lo individual (título o grado académico en el
extranjero reconocido por la SEP; derechos de autorales o patentes a nombre de la
aspirante; servicio o misiones en el extranjero; servicios de voluntariado, filantropía
o altruismo) y otros estudios (diplomados; especialidades o segundas licenciaturas;
maestría o doctorado), de conformidad con la metodología y escalas de calificación
publicada en el portal de Trabajaen.
12. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiada por algún
programa de retiro voluntario. En el caso de aquellas ciudadanas que se hayan
apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal
deberán presentar la documentación oficial con la que se demuestren las
condiciones bajo las cuales estaría sujeta su reincorporación a la Administración
Pública Federal, de conformidad a la normatividad aplicable.
En caso de no presentar cualquiera de los documentos señalados las aspirantes
serán descartadas inmediatamente del concurso, no obstante que hayan acreditado
las evaluaciones correspondientes, con excepción de los correspondientes a la
subetapa de valoración de mérito, caso en el cual a las aspirantes se les otorgará
la puntuación mínima.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se reserva el derecho de
solicitar, en cualquier momento del proceso, la documentación o referencias que
acrediten los datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx por la
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos y
de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará a la aspirante o en
su caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el
nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la cual se reserva el derecho de ejercitar las
acciones legales procedentes.
Con fundamento en el Numeral 192 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones
en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así
como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado
el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de mayo de 2019 en el
Diario Oficial de la Federación, cualquier persona podrá incorporar en TrabajaEn,
sin que medie costo alguno, su información personal, curricular y profesional, con el
fin de participar en los concursos de ingreso al Sistema que resulten de su interés.
Una vez que la ciudadana interesada haya incorporado la información necesaria
para configurar su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones
de registro, TrabajaEn le asignará un número de folio de registro general.
La inscripción a un concurso y el registro de las aspirantes al mismo se realizarán,
del 11 de marzo al 25 de marzo de 2020, al momento en que la candidata registre
su participación a un concurso a través de Trabajaen, se llevará a cabo en forma
automática la revisión curricular, asignando un folio de participación para el
concurso al aceptar las presentes bases o, en su caso, de rechazo que la
descartará del concurso.
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La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin
perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las candidatas
deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en la
convocatoria.
De conformidad a lo acordado por los Comités Técnicos de Selección (No habrá
reactivación de folios)
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera, publicado el 6 de septiembre de 2007, y Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma
publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. “El
procedimiento de selección de las aspirantes comprenderá las siguientes etapas:
I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de
Habilidades; III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, IV.
Entrevistas, y V. Determinación”
II. Etapas que se desahogarán de acuerdo a las siguientes fechas:
Etapa
Publicación de convocatoria
Registro de las aspirantes (en la herramienta
www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular (por la herramienta
www.trabajaen.gob.mx)
Examen de conocimientos
Exámenes de habilidades (capacidades
gerenciales)
Revisión y evaluación documental (Cotejo)
Evaluación de la Experiencia y del Mérito
Entrevista con el Comité Técnico de
Selección
Determinación de la candidata ganadora

Fecha o plazo
11 de marzo de 2020
Del 11 de marzo al 25 de marzo
de 2020
Del 11 de marzo al 25 de marzo
de 2020
A partir del 30 de marzo de 2020
A partir del 30 de marzo de 2020
A partir del 30 de marzo de 2020
A partir del 30 de marzo de 2020
A partir del 30 de marzo de 2020
A partir del 30 de marzo de 2020

Las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio en razón del número de
las aspirantes que participen en cada una de las etapas o bien por causas
de fuerza mayor.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, comunicará a través de
Trabajen, por lo menos con 2 días hábiles de anticipación, a cada aspirante, la
fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las
evaluaciones respectivas.
Los resultados de la evaluación de conocimientos tendrán vigencia de un año, en
relación con el puesto sujeto a concurso y siempre que no cambie el temario con el
cual se evaluó el conocimiento, por lo que, en caso de existir diferencia entre
los temarios, no se podrán considerar dichos resultados en las evaluaciones de los
concursos de esta convocatoria.
Para hacer válida dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por la aspirante
mediante un escrito en el periodo establecido para el registro de las aspirantes al
concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico de
Selección.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se realizará el mismo día en
que se realice la revisión documental de conformidad con escala establecida en la
Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación de la Experiencia y el Mérito,
publicada por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera.
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El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley, se tendrá por
acreditado cuando la aspirante sea considerada finalista por el CTS, toda vez que
tal circunstancia implica ser apta para el desempeño del puesto en concurso y
susceptible de resultar ganador del mismo, lo anterior de conformidad al Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma
publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
Para cada una de las pruebas es necesario presentarse con su comprobante de
folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx y copia de su identificación oficial
vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar, cédula profesional
o pasaporte).
Se programarán las entrevistas de las candidatas incluidas en el orden de prelación
por calificación total hasta un máximo de diez candidatas.
Las primeras candidatas hasta un máximo de tres pasarán a la fase de entrevista, y
sólo a petición expresa del Presidente/a del Comité y Superior/a Jerárquico/a de la
plaza, teniendo otros candidatas se podrán convocar a entrevista.
Se considerarán finalistas aquellas candidatas a las que después de habérseles
aplicado la entrevista y ponderando los resultados obtenidos en las primeras cinco
etapas obtengan una calificación final de 70 o superior, debiéndose aplicar las
ponderaciones aprobadas por el CTS.
En la Fase de Preguntas y Respuestas, los integrantes del CTS cuestionarán a
cada candidata, a efecto de obtener a través de sus respuestas, mayores
elementos de valoración, previo a la etapa de determinación.
El Reporte de la entrevista se realizará utilizando el formato establecido para tales
efectos, con el que cada miembro del CTS, calificará a cada candidata, en una
escala de 0 a 100 sin decimales.
Tratándose de plazas adscritas en la Ciudad de México, la aplicación de las
evaluaciones y etapas del proceso de selección se realizarán en las instalaciones
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ubicadas en Av. Ejército
Nacional 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de
México (Inclusive registros desde el extranjero).
Asimismo, en el caso de las plazas adscritas a las Delegaciones Federales de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el desahogo de las etapas del
concurso se realizará tanto en las oficinas de adscripción de las plazas, como en
las instalaciones de esta Secretaría, ubicadas en Av. Ejército Nacional 223,
Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, de manera
presencial y/o a través de medios remotos de comunicación electrónica
(Videoconferencia), inclusive registros desde el extranjero. Lo anterior, conforme a
lo establecido en los “Lineamientos Específicos para la Selección de Servidores
Públicos de Carrera en el Subsistema de Ingreso de la SEMARNAT”. Aprobados
por el Comité Técnico de Profesionalización de la SEMARNAT en su Cuarta Sesión
Ordinaria/ 2009.
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, las aspirantes
deberán aprobar cada una de las etapas y evaluaciones mencionadas:
Todas las etapas que a continuación se describen serán indispensables para
continuar en el proceso de selección de que se trate. La calificación de mínima
requerida para aprobar la evaluación técnica (Evaluación de Conocimientos)
es de 70
Reglas:
CONCEPTO
VALORACION
CONSECUTIVO
REGLA 1
Cantidad de exámenes de
Mínimo: 1
conocimientos
Máximo: 1
REGLA 2
Cantidad de Evaluación de
Mínimo: 1
Habilidades
Máximo: 2
REGLA 3
Calificación mínima aprobatoria
Mínimo: 70
del Examen de Conocimientos
en todos los rangos
comprendidos en el artículo 5to.
De la LSPCAPF
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Evaluación de Habilidades

REGLA 5

Especialistas que puedan auxiliar
al Comité Técnico de Selección
en la etapa de entrevista
Candidatas a entrevistar
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REGLA 7
REGLA 8
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Resultados
Reserva

Declaración de
Concurso Desierto
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No serán motivo de
descarte
No se aceptan

3 si el universo de
candidatos lo permite
Hasta un máximo 10

70 (considerando una
escala de 0 a 100
decimales)
REGLA 9
Los Comités de Selección no
El Comité de
podrán determinar Méritos
Profesionalización
Particulares
establecerá en su caso los
Méritos a ser considerados
REGLA 10
El Comité de selección podrá
Conforme a lo dispuesto en
determinar los criterios para la
el numeral 188, fracción VI
evaluación de entrevistas
del ACUERDO por el que
se emiten las Disposiciones
en las materias de
Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de
Carrera, así como el
Manual Administrativo de
Aplicación General en
materia de Recursos
Humanos y Organización y
el Manual del Servicio
Profesional de Carrera.
La ponderación de las etapas del proceso de selección será la siguiente:
Etapas
Ponderación
Evaluación de Conocimientos
30%
Evaluación de Habilidades
15%
Evaluación de Experiencia
15%
Valoración del Mérito
10%
Entrevista
30%
Tanto los resultados de cada una de las etapas del concurso, como la invitación a
las evaluaciones y en su caso modificación del calendario serán publicados en el
portal de www.trabajaen.gob.mx.
Conforme al artículo 36 del RLSPCAPF, las aspirantes que aprueben la entrevista
con el Comité Técnico de Selección y no resulten ganadoras en el concurso, serán
consideradas finalistas y quedarán integradas a la Reserva de las Aspirantes del
Puesto de que se trate en la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales,
durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del
concurso de que se trate.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocadas a nuevos concursos, en
ese periodo de acuerdo a la clasificación y perfil del puesto según aplique.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación
para ser considerada finalista,
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetado o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del
Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.

396
Disposiciones
generales

Resolución de
Dudas

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

1. En el portal http://www.gob.mx/semarnat/documentos/ingreso-en-semarnat y
www.trabajaen.gob.mx se podrán consultar temario y bibliografías de los puestos
vacantes.
2. Los datos personales de las concursantes son confidenciales aun después de
concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
4. Las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del
Organo Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, en Av. Ejército Nacional 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio
Profesional de Carrera y su Reglamento, en un horario de 9 a 18 horas de lunes a
viernes.
Conforme a lo previsto en los artículos 69 fracción X y 76 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera y 95 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, el domicilio donde se podrán
presentar los recursos de revocación con respecto al proceso de selección de las
plazas de la presente convocatoria es el ubicado en Insurgentes Sur 1735,
Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01020, en un horario de 9 a 18
horas de lunes a viernes.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables informando a
las candidatas participantes a través de “Trabajaen”.
6. Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de servidora pública de
carrera titular, para poder ser nombrada en el puesto sujeto a concurso, deberá
presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez
que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la
obligación que le señala fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
7. En los casos en que el Comité Técnico de Selección determine la revisión de
exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las
herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique
la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta.
En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de
evaluación. Dicha revisión deberá solicitarse mediante el procedimiento de una
inconformidad.
8. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a las aspirantes que
se presenten fuera de los horarios establecidos para tales efectos.
9. En este proceso de reclutamiento y selección, esta dependencia no solicita como
requisito para el ingreso el examen de no gravidez y/o VIH/SIDA.
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que las aspirantes
formulen con relación a los puestos y el desarrollo del presente concurso, se
encuentran
disponibles
la
cuenta
de
correo
electrónico:
ingreso.spc@semarnat.gob.mx y el número telefónico: 54-90-21-00 ext. 14515,
14589 y 22120 de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Secretario Técnico
Subdirector de Desarrollo Organizacional de Oficinas Centrales
Juan Jaimes Hernández
Rúbrica.
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
CONVOCATORIA 02/20
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA
El Comité Técnico de Selección de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en los artículos 21, 25,
26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
(LSPCAPF) y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47 y Séptimo Transitorio del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPC), y en el ACUERDO por
el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera (ACUERDO), vigente, emiten la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA DIRIGIDA A TODA Y TODO INTERESADO QUE DESEE
INGRESAR AL SISTEMA mediante concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal:
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Código del puesto
Remuneración
Bruta Mensual
Adscripción
Sede
Principales
Funciones

Perfil

Jefe de Departamento de Pagaduría
Número de vacantes
Una
16-B00-1-M1C014P-0012231-E-C-M
Veintidós mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N. ($22,948.00)
O21

Gerencia de Personal
Ciudad de México
1. Elaborar el calendario anual de la comprobación de nóminas y difundirlo a los
responsables administrativos para su aplicación en el ámbito nacional.
2. Orientar a las unidades administrativas de Oficinas Centrales, Organismos de
Cuenca, Direcciones Locales sobre el proceso para reintegrar los recursos no
ejercidos de sueldos, para el reintegro correspondiente a la Tesorería de la
Federación.
3. Supervisar la elaboración de los reportes de cancelaciones, para su entrega a
la Instancia correspondiente.
4. Elaborar el procedimiento para la aplicación del Programa de Retiro
Voluntario, para que las unidades administrativas de Oficinas Centrales,
Organismos de Cuenca y Direcciones Locales lo den a conocer al personal.
5. Captar la comprobación de los pagos del Retiro Voluntario a nivel nacional,
para llevar a cabo la comprobación del mismo ante la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
6. Las demás que le encomiende su jefe inmediato y/o superior jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Escolaridad
Licenciatura o Profesional Terminado o Pasante (100% de los
créditos cubiertos)
•
Areas de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carrera Genérica: Administración, Computación e
Informática, Comunicación, Contaduría.
Experiencia
Experiencia de 2 años en:
Laboral
•
Areas Generales: Ciencias Económicas. Areas de
Experiencia: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Contabilidad, Administración.
Capacidades profesionales:
Conocimientos Conocimiento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la
Federación; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento; Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Manejo de Microsoft Office.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a lo
establecido en las Bases de este concurso.
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Habilidades

Capacidad Gerencial: Orientación a Resultados.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte,
pero los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos
obtenidos en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con períodos
especiales de trabajo.
BASES
En las BASES de esta Convocatoria, se consideran aspirantes y candidatos a todas las mujeres y
hombres que participen en el concurso del puesto que la integra, sin distinción de género.
El lenguaje empleado en las presentes BASES de participación no busca generar ninguna clase de
discriminación, ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, por lo que las referencias o alusiones hechas
al género masculino representan siempre a todos los hombres y a todas las mujeres abarcando claramente
ambos sexos.
1. Principios del
Concurso

2. Requisitos de
Participación

3. Registro de
Aspirantes

4. Programación
de las etapas del
concurso

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de transparencia,
igualdad de oportunidades, legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad,
equidad, competencia por mérito y equidad de género; sujetándose el desarrollo del
proceso y la determinación de los Comités Técnicos de Selección a las
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, su Reglamento y al ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia laboral previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadana o ciudadano
mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera/o cuya condición
migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciada/o con pena
privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus
funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser
ministra/o de algún culto y no estar inhabilitada/o para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal.
La inscripción al concurso y el registro de las y los aspirantes se realizará a través
del Sistema de TrabajaEn, disponible en https://www.trabajaen.gob.mx en el
periodo comprendido del 11 al 25 de marzo de 2020, lo que comprende aceptar las
BASES establecidas para la convocatoria en cuestión. TrabajaEn asignará un folio
de participación que formaliza la inscripción al concurso permitiendo su
identificación durante el desarrollo del proceso, hasta antes de la entrevista con el
Comité Técnico de Selección; esto con el fin de asegurar el anonimato de las y los
aspirantes;
Cuando alguna persona desee, por así convenir a sus intereses, cancelar su
participación de algún concurso en el Sistema de TrabajaEn y éste no se lo permita,
sólo en este caso podrá presentar su solicitud por escrito y firmada al Comité
Técnico de Selección, indicando el motivo por el que le interesa salir del concurso.
En este caso, la Conagua realizará la gestión correspondiente ante la Secretaría de
la Función Pública para que determine lo procedente, lo que oportunamente se
informará a la persona solicitante.
El procedimiento de selección de las y los aspirantes comprenderá las etapas
siguientes:
I. Revisión Curricular;
II. Exámenes de conocimientos y evaluaciones de habilidades;
III. Evaluación de la experiencia y valoración del mérito de las y los candidatos;
IV. Entrevistas, y
V. Determinación.
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Las etapas del concurso se llevarán a cabo de acuerdo a la siguiente programación:
I. REVISION CURRICULAR:
•
Publicación de la Convocatoria: 11 de marzo/2020.
•
Registro de Aspirantes: del 11 al 25 de marzo/2020.
En el sitio https://www.trabajaen.gob.mx
•
Revisión Curricular: 25 de marzo/2020.
En el sitio https://www.trabajaen.gob.mx
II. EXAMENES DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACIONES DE HABILIDADES,
(Capacidades profesionales):
•
Exámenes de conocimientos:
Antes del 8 de abril/2020 (Fecha Límite).
•
Evaluaciones de habilidades (Capacidades gerenciales):
Antes del 14 de mayo/2020. (Fecha Límite).
III. EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y VALORACION DEL MERITO DE LAS
Y LOS CANDIDATOS:
•
Revisión y entrega de documentos:
Antes del 14 de mayo/2020 (Fecha Límite).
•
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito:
Antes del 14 de mayo/2020 (Fecha Límite).
IV. ENTREVISTAS:
•
Entrevistas:
Antes del 8 de junio/2020 (Fecha Límite).
V. DETERMINACION:
•
Determinación del resultado del concurso:
Antes del 8 de junio/2020 (Fecha Límite).
NOTA: Las fechas señaladas para las etapas II, III, IV y V del concurso son
“Fechas Límite”, por lo que la Conagua dará a conocer mediante el Sistema de
TrabajaEn (en la opción Mis mensajes), el lugar, fecha y hora específicos en
que las y los candidatos se deben presentar para cada una de las
evaluaciones del concurso del puesto correspondiente, siendo indispensable
que las personas participantes desde el momento en que se inscriban al
concurso revisen continuamente sus mensajes en el Sistema TrabajaEn, ya
que la Conagua procurará realizar las evaluaciones, la revisión documental y
entrevistas antes de las Fechas Límite fijadas para cada etapa, a fin de agilizar
los concursos si las condiciones lo permiten, lo cual dependerá del número de
personas registradas en los respectivos concursos, del espacio y del equipo
disponible para las evaluaciones, entre otros (Consulte el Apartado 12.
Presentación de Evaluaciones y Entrevista de estas BASES, respecto del tiempo
de tolerancia para presentar las evaluaciones a las que sea citada o citado).
Las fechas, horarios y lugares específicos que se asignen a las y a los candidatos,
están sujetos a cambio sin previo aviso de presentarse cualquier contingencia o
eventualidad. Si las condiciones y el tiempo lo permiten, la Conagua comunicará los
cambios a las y a los candidatos por el mismo medio.
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el sitio
https://www.trabajaen.gob.mx y los resultados del folio ganador también se
publicarán en la página de internet de la Conagua https://app.conagua.gob.mx/
ConsultaConvocatoria.aspx
El Temario de Estudio para el Examen de Conocimientos de cada puesto se podrá
consultar en el perfil de puesto que se publica en el sitio https://www.trabajaen.gob.mx
y/o en la página de internet de la Conagua https://app.conagua.gob.mx/Consulta
Convocatoria.aspx Seleccionar Convocatoria 02/20.
Se aplicará el Examen de Conocimientos que para el efecto elabore la o el jefe
inmediato o la persona que éste designe, quien en su caso no podrá participar en el
concurso del puesto respectivo.
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NOTA: los instrumentos de evaluación tendrán carácter de reservados y
confidenciales al actualizarse alguno de los supuestos previstos en los términos de
lo señalado en los artículos 106, fracción I, 113, fracciones VIII y XIII, y 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 102, 110,
fracciones VIII y XIII, y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; el lineamiento vigésimo séptimo, segundo y tercer párrafos
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas; 34 del Reglamento
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; los
numerales 121, 123 y 219 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en
las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera (ACUERDO), y demás
disposiciones aplicables al formar parte de los expedientes del proceso deliberativo
que llevan a cabo los Comités Técnicos de Selección en tanto no exista resolución
definitiva y contengan datos personales. En el supuesto caso de que aplicará la
reserva, está concluirá una vez extinguidas las causas que la originaron, es decir, al
resolverse el concurso que la motivo, no obstante, la información confidencial
guardará esta condición, aun después de concluido el concurso,
En caso de que alguna candidata o candidato solicite revisión del examen de
conocimientos, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las
herramientas de evaluación, sus métodos y/o procedimientos utilizados, sin que
implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún caso
procederá la revisión respecto del contenido o criterios de evaluación.
La solicitud de revisión deberá hacerse por escrito (firmada) y dirigida a la o al
Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección y se deberá entregar dentro de
un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha
de publicación en TrabajaEn de los resultados de la evaluación de conocimientos,
en la siguiente dirección: calzada México - Xochimilco No. 4985, Primer Piso, Gerencia
de Personal, Colonia Guadalupe, C.P. 14388, Alcaldía Tlalpan, CDMX, teléfono para
consultas: 555174-4000 exts. 1555 o 4907, y enviarse de manera digitalizada (firmada)
al siguiente correo electrónico: henry.gutierrez@conagua.gob.mx
•
La Guía de Estudio para la evaluación de Habilidades (Capacidad Gerencial)
se podrá consultar en la dirección electrónica https://www.trabajaen.gob.mx.Documentos e Información Relevante.
Las y los candidatos deberán presentar para su cotejo los siguientes documentos:
1) Original del formato de Lista de Verificación para la Revisión y Cotejo de
Documentos debidamente requisitado. Este formato se encuentra disponible
en el sitio siguiente de internet:
http://www.conagua.gob.mx/SPC_CONAGUA/6.%20R.Lista_Cotejo.pdf
2) Impresión de la pantalla principal (Carátula Personal de TrabajaEn) que
aparece después de ingresar a su cuenta de TrabajaEn, en ella aparecen datos
como: folio de TrabajaEn, folios de concursos activos (el No. de folio que el
Sistema le asignó para concursar en el puesto de su elección), nombre de
la o del candidato, RFC, etc.).
3) Original o copia certificada legible y copia simple de la identificación oficial
vigente con fotografía y firma (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula
Profesional).
4) Original o copia certificada legible y copia simple del acta de nacimiento y/o
forma migratoria FM3 según corresponda.
5) Impresión de la CURP (la presentación de este documento es opcional).
6) Original o copia certificada legible y copia simple de la Cartilla del Servicio
Militar Nacional liberada (Requisito exclusivo y obligatorio para hombres con
edad igual o menor de 45 años). Sus obligaciones militares terminan el 31 de
diciembre del año en que cumplan los 45 años de edad, de acuerdo con lo que
señala el artículo 4º. de la Ley del Servicio Militar en su última reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017. (Ver
Apartado 11. “Aclaraciones sobre los Documentos Requeridos” de estas
mismas BASES).
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Impresión del Currículum Vítae registrado en el sitio https://www.trabajaen.gob.mx.
Los documentos solicitados para la Revisión y Cotejo Documental, tienen por
objeto la comprobación de los estudios, años, áreas de experiencia y demás
elementos que la o el candidato haya registrado en su currículo respecto del
perfil de puesto por el que se concursa (Etapa I de “Revisión Curricular”).
Es importante, destacar que las constancias laborales presentadas por la o el
candidato deben permitir entre otros datos, la identificación del nombre del
puesto o cargo, mismo que deberá tener congruencia con las funciones y/o
actividades descritas en las dos versiones curriculares (TrabajaEn y Ejecutiva)
que se presenten, con lo que se podrá comprobar el requisito de las áreas de
experiencia, establecidas en el perfil del puesto en el que se concursa.
La aceptación y acreditación de comprobantes de las áreas de experiencia de
pedagogía, enseñanza, desarrollo de asignaturas, organización y planificación
de la educación, teoría y métodos educativos, o aquellas relacionadas con la
docencia, sólo serán aplicables cuando el perfil del puesto que se concursa lo
señale de manera expresa.
8) Impresión del Currículum Vítae personal detallado y actualizado que contenga,
entre otros datos, la percepción ordinaria mensual de cada puesto
desempeñado, las fechas de alta y de baja especificando día, mes y año,
así como el período laborado (indicando años, meses y días de duración
en cada puesto), los datos de localización de la o el jefe inmediato o del Area
de Recursos Humanos de cada uno de los empleos y los datos de dos
referencias personales. (Solamente se utilizará como un apoyo de información
complementaria).
9) Original o copia certificada legible y copia simple del documento que acredite
los estudios, nivel y grado de avance académico requerido en el perfil del
puesto que concursa:
•
Título registrado o Cédula Profesional expedida por la Dirección General
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la(s)
carrera(s) profesional(es) requerida(s), cuando el perfil del puesto requiera
un grado de avance de titulado (Ver Apartado 11. “Aclaraciones sobre
los Documentos Requeridos” de estas mismas BASES).
•
Carta de Pasante o Documento Oficial que compruebe que se concluyó el
100% de los estudios de la(s) carrera(s) profesional(es) requerida(s) en el
perfil del puesto, cuando el grado de avance solicitado sea Pasante o
Estudios Terminados.
•
Certificado de Estudios o Documento Oficial que compruebe que se
concluyó el 100% de los estudios de Bachillerato o Equivalente, Estudios
Técnicos o Comerciales requeridos en el perfil del puesto.
Asimismo, toda documentación emitida en el extranjero en idioma
diferente al español, invariablemente deberá acompañarse de su
correspondiente traducción.
10) Los comprobantes originales o copia certificada legible y copias simples del o
de los nombramientos(s) del o de los puestos(s) o actividad(es) profesional(es)
desempeñada(s) que comprueben los años y áreas de experiencia que
registraron en el currículum de TrabajaEn y que son requeridas en el perfil del
puesto que se concursa. Se pueden presentar: hojas únicas de servicios,
constancias de nombramiento y/o asignación de remuneraciones, éstas
últimas, siempre y cuando vengan acompañadas de los recibos de pago
(primero y último necesariamente para poder acreditar los períodos laborados
en cada puesto, es decir día, mes y año del alta y baja específicamente),
constancias laborales que indiquen la razón social de la organización, el
nombre del puesto desempeñado, período de inicio y término (día, mes y año),
etc. Dichos comprobantes, se podrán complementar con el perfil oficial del
puesto o cualquier constancia(s) que indique(n) entre otras, las funciones,
actividades, responsabilidades, objetivos y/o metas asignadas, así como,
evaluaciones del desempeño; es decir, cualquier documento o documentos
(legalmente expedidos por el titular de la organización, jefa/e inmediato,
superior jerárquico o el Area de Recursos Humanos) con las que se puedan
demostrar éstas, e incluso algún documento firmado por la o el candidato que
demuestre su participación en algún programa, proyecto o asunto propio del
puesto, entre otros. (Ver el punto No. 7 de este Apartado y el Apartado 11.
“Aclaraciones sobre los Documentos Requeridos” de estas mismas
BASES).
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Nota: NO se aceptarán documentos obtenidos a través de internet con fines de
consulta y/o que no tengan validez oficial, u otros como constancias de semanas de
cotización para efectos de pensión y/o jubilación, obtenidas a través del Sistema
Integral de Semanas Cotizadas (Sisec) del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) o el Sinavid Oficina Virtual del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o aquellos que sean
expedidos por alguna otra instancia de seguridad social; y tampoco serán
aceptadas cartas de recomendación emitidas a título personal para acreditar el
requisito de experiencia.
11) Impresión de la Carta Bajo Protesta de Decir Verdad de no haber sido
sentenciada/o por delito doloso, no estar inhabilitada/o para el servicio público,
no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra/o de culto y que la
documentación presentada es auténtica. Esta carta está disponible en el sitio
siguiente:
www.conagua.gob.mx/SPC_CONAGUA/8.R.Carta_BPDV.PDF
12) Exclusivo para Servidoras/es Públicos de Carrera:
Conforme a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPC), para que una
o un servidor público de carrera titular pueda ser sujeto a una promoción por
concurso en el Sistema, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley, deberá
contar con al menos dos evaluaciones del desempeño anuales (Ver Apartado 11.
“Aclaraciones sobre los Documentos Requeridos” de estas mismas BASES).
A las y a los candidatos que se inviten para Entrevista, en su caso se les podrá
solicitar que requisiten un formato con información complementaria para efecto del
procedimiento de contratación de la persona que resulte ganadora, para lo cual el
personal de la Conagua les dará las indicaciones de llenado.
NOTA: Los documentos indicados y los comprobantes de los requisitos de
estudios, laborales y en su caso de los documentos especiales requeridos en el
perfil de determinados puestos son indispensables para continuar en el concurso,
por lo que de faltar alguno será motivo de descarte del concurso.
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los documentos originales,
copia fotostática de los mismos, ni el acta levantada con motivo de robo,
destrucción o extravío ante autoridad competente.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente, al indicado en el
mensaje de invitación que es enviado a las y a los candidatos a sus cuentas de
TrabajaEn, por lo que, de NO presentar la documentación comprobatoria requerida,
ésta será motivo de descarte del concurso, no obstante que haya acreditado las
evaluaciones correspondientes.
Para evaluar la Experiencia, las y los candidatos que acrediten las etapas previas
del concurso y una vez que reciban la invitación de la Conagua para presentar esta
evaluación, necesariamente deberán ingresar al Sistema de Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, a través del siguiente sitio mediante
contraseña:
https://app.conagua.gob.mx/Experiencia/Paginas/AccesoEntrada.aspx
Dicha contraseña se enviará por mensaje a través del Sistema de TrabajaEn;
considerando que sólo se podrá ingresar al Sistema un máximo de tres ocasiones,
posteriormente su acceso será bloqueado; en tal caso, la o el candidato deberá
comunicarse por teléfono con la persona indicada en el mencionado mensaje con el
fin de conocer el procedimiento a seguir.
Antes de ingresar al Sistema, se podrá consultar el “Instructivo del Sistema” con
el fin de facilitar su manejo y conocer las características de la información que
deberá registrar. Una vez que se ingrese al Sistema y sea requisitado el formulario
de la Evaluación de la Experiencia, se deberá imprimir el reporte que el Sistema
emite, firmarlo y presentarlo junto con los documentos que permitan verificar su
comprobación.
Para esta evaluación, además de los comprobantes laborales indicados en el
numeral 10 del apartado 8. “Documentación Requerida”, se deberán presentar
para su cotejo en original o copia certificada legible y copia simple, los siguientes
documentos o constancias comprobatorias:
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Constancias laborales.
Constancias de nombramiento y/o asignación de remuneraciones, con sus
respectivas constancias de baja, renuncias, finiquitos, entre otros.
•
Comprobantes del puesto que indiquen el sueldo, funciones, actividades y/o
responsabilidades asignadas.
•
Constancias de participación en Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s)
tales como: fundaciones, sociedades, cooperativas o asociaciones de carácter
humanístico, altruista, filantrópico, medio ambiente, académico, científico,
social, etc.
•
Constancias de nombramiento como servidora o servidor público de carrera
con su último recibo o talón de pago.
•
Contratos y recibos de honorarios (primero y último recibo, necesariamente).
•
Hojas únicas de servicio.
•
Primero y último recibo o talón de pago por puesto.
•
Actas constitutivas de asociaciones, sociedades o fundaciones.
•
Altas y bajas del IMSS e ISSSTE por puesto.
•
Avisos de modificación salarial del IMSS o ISSSTE.
•
Declaración de impuestos ISR o patrimonial con su respectiva constancia de
recibido por el SAT o la SFP.
•
Evaluaciones anuales del desempeño de puestos inmediatos inferiores
respecto de la vacante a concursar en caso de ser servidora o servidor público.
•
Entre otros.
Para la Valoración del Mérito, una vez que se haya requisitado el formulario para la
Evaluación de la Experiencia dentro del Sistema de Evaluación de la Experiencia
y Valoración del Mérito (mencionado en el apartado anterior), el Sistema liberará
la opción para realizar esta valoración, donde las y los candidatos que cuenten con
evidencias de méritos obtenidos deberán presentar los documentos comprobatorios
en original o copia certificada legible y copia simple; entre los documentos que se
pueden presentar se encuentran:
Documentación requerida sólo para las y los Servidores Públicos de Carrera
Titulares:
•
Constancia de RHNet o de Recursos Humanos de la última evaluación anual
del desempeño.
•
Constancia de RHNet o de Recursos Humanos que contenga el promedio de
las calificaciones de las acciones de capacitación obtenidas en el ejercicio
fiscal inmediato anterior.
•
Constancia de RHNet que contenga la descripción de las capacidades
profesionales certificadas vigentes con las que cuenta.
Documentación requerida para todas las y los candidatos, incluye a las y a los
Servidores Públicos de Carrera Titulares:
Constancias Originales o copia certificada legible de logros, distinciones,
reconocimientos o premios obtenidos en el ejercicio profesional o por destacar en
alguna actividad en lo individual, así como, en el desempeño de empleos, cargos o
comisiones en el servicio público, privado o social, siempre y cuando se apeguen a
los tipos de méritos requeridos.
Para comprobar las licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados o
posdoctorados adicionales a los requeridos en el perfil de puesto, es indispensable
presentar Cédula Profesional o Título registrado en la SEP; para los Diplomados
realizados se deberá presentar diploma o constancia avalada por la institución
educativa en la que se realizó.
Una vez completado el formulario de esta valoración, se deberá imprimir el reporte,
firmarlo y presentarlo junto con los documentos comprobatorios que avalen cada
uno de los elementos a calificar. En caso de que en alguno o en todos los
elementos no se cuente con documento comprobatorio de mérito, se deberá
anotar en dicho elemento la palabra “ninguno” y presentar el reporte firmado.
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Sobre los comprobantes del nivel académico requerido:
Deberán presentarse documentos legalmente expedidos.
•
La acreditación de Títulos o Grados de las y los candidatos se realizará a
través de la Cédula Profesional o Título registrado en la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En el caso de
estudios realizados en el extranjero, deberá presentarse invariablemente la
constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la SEP,
acompañadas necesariamente de su traducción al español.
•
Para cubrir la escolaridad de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado,
se aceptarán la Cédula Profesional o Título registrado con grados de maestrías
y doctorados en la Dirección General de Profesiones de la SEP, siempre y
cuando correspondan a las áreas de estudio y carreras requeridas en el perfil
del puesto.
•
En el caso de que el registro del Título o expedición de Cédula Profesional se
encuentre en trámite ante la SEP, se recibirá el comprobante original y copia
simple (para su cotejo) del Trámite de Registro del Título y/o expedición de la
Cédula Profesional emitido por dicha Secretaría o la Institución Educativa
correspondiente y el comprobante académico que indique haber terminado la
licenciatura, maestría o doctorado, según corresponda, en tanto dicho trámite
concluye. La persona que sea ganadora del concurso y que se encuentre en
esta situación, deberá entregar una Carta Compromiso firmada, mediante la
cual se obliga a presentar ante la Gerencia de Personal de la Conagua, el
original de estos documentos al día hábil siguiente de haberlos recibido, para
su integración a los respectivos expedientes.
Sobre la(s) constancia(s) del Servicio Militar Nacional para los candidatos con
edad igual o menor a 45 años:
En caso de NO presentar su Cartilla, deberán contar con un documento de
Excepción para el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, el cual debe ser
emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con base en lo señalado
en los artículos 5º y 10 de la Ley del Servicio Militar:
“ARTICULO 5º
El servicio de las armas se prestará:
Por un año en el Ejército activo, quienes tengan 18 años de edad.
Hasta los 30 años, en la 1ª. Reserva.
Hasta los 40 años, en la 2ª. Reserva.
Hasta los 45 años, en la Guardia Nacional.
Las clases y oficiales servirán en la 1ª. Reserva hasta los 33 y 36 años
respectivamente y hasta los 45 y 50 en la 2ª. Reserva.”
“ARTICULO 10
El Reglamento de esta Ley fijará las causas de excepción total o parcial para el
servicio de las armas, señalando los impedimentos de orden físico, moral y social y
la manera de comprobarlos. La Secretaría de la Defensa Nacional, por virtud de
esta Ley queda investida de la facultad para exceptuar del servicio militar a quienes
no llenen las necesidades de la Defensa Nacional. “
Las excepciones para el cumplimiento del Servicio Militar, de acuerdo al contenido
del siguiente sitio: https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/excepcionesdel-servicio-militar-nacional, podrán ser por alguna de las siguientes causas:
•
Incapacidad física o mental,
•
Ser mayor de 40 años y que obtuvo su cartilla. (En la fecha en que se lleve a
cabo la Revisión y Cotejo de Documentos del concurso se deberá comprobar
tener 40 años cumplidos o ser mayor de esta edad, toda vez que dicho
supuesto considera que la excepción se da a partir del día en que se cumplan
40 años y no en la fecha de expedición del documento de excepción),
•
Ser mexicano naturalizado mayor de 40 años que no obtuvo su cartilla,
•
Mexicanos que adquieren o hayan adquirido otra nacionalidad,
•
Ministros de cultos religiosos,
•
Impedimentos de orden moral,
•
Ser hijo de extranjeros, y/o
•
Ser menonita.
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Sobre los comprobantes de Experiencia:
•
Para los comprobantes de Experiencia, se deberán presentar todos los
documentos legalmente expedidos (con membrete y firmas legales). Cuando
no se pueda disponer de los originales o copia certificada legible de algunos
documentos, se podrán aceptar copias simples, siendo responsabilidad de la o
del candidato su autenticidad, firmando bajo protesta de decir verdad y con
la reserva de que la Conagua podrá verificar dicha autenticidad en
cualquier momento y en su caso realizar su descarte del concurso.
Sobre la Evaluación del Desempeño de las y los Servidores Públicos de
Carrera:
•
Para efecto de acreditar las evaluaciones del desempeño anuales a que se
refiere el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, se tomarán en cuenta las últimas
que haya aplicado la o el servidor público de carrera titular en el puesto en que
se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado
como servidoras/es públicos considerados de libre designación, previo a
obtener su nombramiento como servidoras/es públicos de carrera titulares.
•
Las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, son requisito para
quienes tengan el carácter de servidoras/es públicos de carrera titulares en la
fecha en que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de
la Federación y se acreditaran en el momento de la revisión documental. En el
caso de que la o el servidor público no cuente con alguna de las evaluaciones
por causas imputables a la dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo
que, para verificar el desempeño de este, el Comité Técnico de Selección
(CTS), solicitará a la dependencia la información necesaria para tales efectos.
•
En los casos en que la o el Servidor Público de Carrera Titular concursante no
presente alguna de las constancias de Evaluación Anual del Desempeño
emitida por RHNet o su Area de Recursos Humanos por causas imputables a
su Dependencia, tendrá que manifestarlo en el momento de la revisión y
cotejo de documentos; además deberá entregar al cotejador un escrito que
contenga: nombre completo de la o el concursante, folio de concurso, motivo
por el cual no cuenta con la constancia, nombre de la dependencia donde fue
evaluado, domicilio y teléfono de la Dirección General de Recursos Humanos o
equivalente de la misma, nombre del puesto en el que se evaluó y el periodo
de la evaluación; con estos datos, el personal responsable del Subsistema de
Ingreso de la Conagua informará al Comité Técnico de Selección para que
resuelva lo procedente.
Sobre los Programas de Retiro Voluntario:
•
Aquellas personas que hayan sido beneficiadas por algún Programa de Retiro
Voluntario en la Administración Pública, deberán verificar las condiciones que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó para tal efecto; ya
que, el hecho de haber sido beneficiada/o no es motivo de descarte del concurso,
pero su reincorporación a la Administración Pública sí está sujeta a la
normatividad emitida por la SHCP aplicable al año correspondiente al de su
retiro, referente a si es o no necesaria la devolución del monto otorgado y, en su
caso, otras condiciones emitidas para reincorporarse a la Administración Pública.
Sobre los documentos requeridos en general:
•
Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán exhibir las
constancias originales o copia certificada legible con las que acrediten su
identidad y el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto,
en la Convocatoria y en su caso, los previstos en el artículo 21 de la LSPCAPF,
y las condiciones establecidas en las presentes BASES. Por tanto, la Etapa I
“Revisión Curricular” efectuada a través de “TrabajaEn” se llevará a cabo, sin
perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los
candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos del
puesto y los establecidos en la Convocatoria, conforme a los datos registrados
en el currículum del Sistema TrabajaEn.
•
Los requisitos de estudios y de experiencia se apegarán estrictamente a los
Catálogos de Carreras y Areas de Experiencia publicados en la página de
TrabajaEn, en “Documentos e Información Relevante”.
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La Conagua se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del concurso, la
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta
https://www.trabajaen.gob.mx para fines de revisión y del cumplimiento de los
requisitos, condiciones y en su caso, la información del currículum detallado y
actualizado presentado por la o el candidato y de no acreditarse su existencia o
autenticidad, se descalificará a la o al candidato o, en su caso, se dejará sin efecto
el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin
responsabilidad para la Comisión Nacional de Agua.
La Comisión Nacional de Agua comunicará a cada candidata/o, a través de
TrabajaEn, con al menos dos días hábiles de anticipación la(s) fecha(s), hora y
lugar(es) en que deberán presentarse para la revisión y entrega de documentos y la
aplicación de las diferentes evaluaciones, las cuales se llevarán a cabo en las
Oficinas de la Conagua de la Ciudad de México, cuya ubicación se dará a
conocer oportunamente.
La fecha, hora y lugar de las entrevistas, será acordada por el Comité Técnico de
Selección, cuya programación, de igual forma, se dará a conocer a las y a los
candidatos al menos con dos días hábiles de anticipación.
La Conagua podrá realizar las evaluaciones de las diferentes Etapas del
Concurso con anticipación a las fechas límite establecidas para cada etapa
del concurso (si las condiciones lo permiten), por lo que será responsabilidad
de las y los candidatos revisar continuamente sus mensajes en TrabajaEn. En
los mensajes que la Conagua envíe, se especificará la duración aproximada
de cada aplicación, la fecha fijada, hora y lugar en que se realizarán y los
requisitos para la presentación de las evaluaciones, así como los cambios
que en su caso se presenten en cualquiera de las Etapas del Concurso.
Las y los candidatos deberán presentarse puntualmente en las fechas y hora que
se les programe para cada una de las evaluaciones y entrevistas, pero la Conagua
se reserva el derecho de atenderlos conforme a su capacidad de respuesta ante las
condiciones que se presenten en cada evento, pudiendo realizar los ajustes que
considere convenientes, por lo que las y los candidatos deberán de disponer de
tiempo para este fin.
Se sugiere a las y a los candidatos considerar las previsiones necesarias de tiempo
e imprevistos para sus traslados, ya que la tolerancia máxima respecto a la hora
en que se tenga programado el inicio de cada etapa, será de diez minutos. Para el
caso específico de quienes lleguen retrasados al Examen de Conocimientos, su
acceso se realizará bajo el entendido de que se les restara el tiempo efectivo de
retraso de los 60 minutos de duración del examen.
Transcurridos los diez minutos de tolerancia, NO se permitirá el acceso a las salas
de aplicación de las personas que lleguen retrasadas, quedando inmediatamente
descartadas del concurso.
De acuerdo al principio de igualdad de oportunidades, NO procederá la
reprogramación de las fechas y horarios para la aplicación de cualquiera de las
Etapas del concurso a petición de las o de los candidatos.
Cada tipo de evaluación o examen se programará para realizarse en un sólo día,
pero en caso de que se llegaran a presentar contingencias o imprevistos, la
Conagua se reserva el derecho de reprogramar y diferir la fecha, hora y/o lugar de
la evaluación correspondiente conforme a la disponibilidad de espacios, equipos,
fallas de tipo técnico o de energía, así como de la velocidad de respuesta de las
conexiones de la red para este fin o cualquier otro imprevisto.
En el Centro de Evaluación no se permitirá el uso de teléfonos celulares,
computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro
dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, copiar, fotografiar,
registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que para la resolución del examen se
requiera de calculadora u otro equipo exprofeso para el examen, en cuyo caso, se
les comunicará con anticipación.
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Conocimientos Técnicos:
Tienen vigencia de un año los resultados aprobatorios (calificación = o >70) de
exámenes de conocimientos técnicos presentados por una o un candidato en un
concurso anterior del mismo puesto, siempre y cuando no cambie el Temario de
Estudio y por tanto se publique para el presente concurso exactamente el mismo.
No aplica la referida vigencia para el examen de conocimientos que en su caso se
haya presentado para un puesto cuyo concurso fue cancelado, por lo que
independientemente del temario que se publique, las y los candidatos deberán
presentar el examen del concurso de esta convocatoria.
Para hacer válida la revalidación de la calificación, la o el candidato deberá
presentar su solicitud por escrito dirigida a la o al Secretario Técnico del Comité
Técnico de Selección, a más tardar al día siguiente del cierre de la Etapa de
Registro de Aspirantes, indicando el número de convocatoria en que se presentó
y el número de folio con el que participó en el concurso anterior, siendo necesario
que antes de hacer la solicitud, la o el aspirante se asegure que sea exactamente el
mismo temario.
La calificación de la misma capacidad gerencial y nivel de dominio que en su caso
haya obtenido una o un candidato en algún otro concurso a través del módulo
generador de exámenes de capacidades administrado por la Secretaría de la
Función Pública a través del sistema TrabajaEn, tendrán una vigencia de un año y
se reflejarán automáticamente en el folio de la o del candidato respectivo en
TrabajaEn, por tanto se considerarán para el concurso del puesto en que se esté
concursando en esta convocatoria.
Los resultados de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en este proceso
de selección no serán considerados para fines de Certificación de Capacidades de
las o los Servidores Públicos de Carrera, así como tampoco se considerarán para
efectos de este concurso, las Capacidades que hayan certificado las y los
candidatos en su carácter de Servidores Públicos de Carrera ni las calificaciones
que hayan obtenido para dicho fin.
El concurso de todos los puestos comprende el siguiente Sistema de Puntuación y
Reglas de Valoración, determinadas conforme a lo dispuesto por el Comité Técnico
de Profesionalización de la Conagua.
Sistema de Puntuación:
I. Revisión curricular, filtro que realiza automáticamente la herramienta
https://www.trabajaen.gob.mx, con base en los datos anotados en el currículum
registrado por las y los aspirantes en TrabajaEn con respecto al perfil del
puesto. Indispensable acreditar esta etapa para continuar en el concurso
en el momento en que se realice la Revisión y Cotejo de Documentos.
II. Exámenes de Conocimientos y de Habilidades. Peso Total: 40 puntos.
•
Conocimientos: 30 puntos (indispensable aprobar el examen de
conocimientos para continuar en el concurso).
•
Habilidades (Capacidades Gerenciales): 10 puntos.
•
Los puntos que se obtengan en los exámenes de Conocimientos y de
Habilidades se acumulan a los demás que se obtengan en el concurso,
siempre y cuando se apruebe el examen de conocimientos con una
calificación mínima aprobatoria de 70.
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito de las y los candidatos.
Peso Total: 30 puntos.
•
Experiencia: 20 puntos.
•
Mérito: 10 puntos.
•
Los puntos que se obtengan se acumulan a los demás que se obtengan en
el concurso, sin ser motivo de descarte.
IV. Entrevista. Peso Total: 30 puntos.
•
Los puntos que se obtengan se acumulan a los demás que se obtengan en
el concurso, sin ser motivo de descarte.
V. Determinación.
•
Considera el Puntaje Mínimo de Calificación del Sistema General de
Puntuación, el cual será de 70 puntos, que es el resultado acumulado de
las calificaciones y puntos obtenidos en las Etapas II, III y IV del concurso,
como mínimo aceptable para ser considerado finalista, apto y susceptible
de ocupar el puesto sujeto a concurso y para obtener la calificación
definitiva del concurso.
•
El CTS resolverá el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, conforme a la normatividad aplicable.
Peso Total del concurso: 100 puntos.
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Reglas de Valoración:
La Evaluación de Conocimientos considera:
•
Un solo examen cuya calificación mínima aprobatoria es de 70 puntos en una
escala de 0 a 100 y la calificación obtenida tiene una ponderación de 30 puntos
de un total de 100 que componen la calificación definitiva máxima del concurso.
•
Es indispensable aprobar esta evaluación para poder continuar en el Concurso,
ya que el hecho de NO aprobarla es motivo de descarte.
•
Los Exámenes de Conocimientos consideran la cantidad de aciertos obtenidos
sobre el total de aciertos posibles en la prueba respectiva, en donde del
porcentaje que se obtenga con dos decimales no se redondea; por lo tanto, los
números enteros que se obtengan serán los que se consideren como la
calificación definitiva (Ejemplo: en una calificación obtenida de 73.33 la
calificación definitiva será de 73, en una calificación de 76.67 la definitiva será
de 76, siendo éstas aprobatorias).
La Evaluación de Habilidades (Capacidad Gerencial) considera:
•
La aplicación de un sólo examen para evaluar la Capacidad Gerencial
señalada en el perfil de cada puesto.
•
La aplicación de herramientas de evaluación en línea del Módulo Generador de
Exámenes de la Secretaría de la Función Pública; la calificación obtenida en
esta evaluación tendrá una ponderación de 10 puntos de un total de 100 que
componen la calificación definitiva máxima del concurso.
•
Esta evaluación no será motivo de descarte, pero los puntos que se
obtengan se acumularán a los puntos obtenidos en las demás etapas de
evaluación y valoración.
La Revisión y Cotejo de Documentos considera:
•
Se deberán presentar los documentos comprobatorios de los estudios y de la
experiencia que se hayan registrado en el currículum capturado en el sistema
TrabajaEn para acreditar el cumplimiento de los requisitos del perfil del puesto
para el que se concurse, así como los documentos requeridos para comprobar
el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en las BASES de esta
Convocatoria. Para este fin, se utilizará el formato denominado “Lista de
Verificación para la Revisión y Cotejo de Documentos” señalada en el rubro de
Documentos Requeridos de estas mismas BASES.
•
Será motivo de descarte NO presentar alguno de los documentos
requeridos en los términos señalados en las presentes BASES.
La Evaluación de la Experiencia considera:
•
La Evaluación de la Experiencia se realizará conforme a la Metodología y
Escalas de Calificación emitida por la Secretaría de la Función Pública.
•
Esta Evaluación no será motivo de descarte, pero los puntos que se
obtengan se acumularán a los de las demás etapas del concurso.
•
La calificación obtenida en la evaluación de la Experiencia equivale a una
ponderación de 20 puntos de un total de 100 que componen la calificación
definitiva máxima del concurso, según la verificación de la documentación que
cada candidata/o presente para sustentar cada elemento de evaluación.
•
Tratándose de los puestos del nivel “P” (Puestos de Enlace), no se evaluará la
Subetapa de Evaluación de la Experiencia, por lo que se asignará un puntaje
único de 20 (correspondiente al 100%), siempre y cuando las y los candidatos
comprueben que cuentan con los años de experiencia indicados en el perfil del
puesto de que se trate.
La Valoración del Mérito considera:
•
La Valoración del Mérito se realizará conforme a la Metodología y Escalas de
Calificación emitida por la Secretaría de la Función Pública.
•
La calificación obtenida en la Valoración del Mérito equivale a una ponderación
de 10 puntos de un total de 100 que componen la calificación definitiva máxima
del concurso, según las evidencias documentales que presente cada
candidata/o para sustentar cualquiera o todos los elementos de valoración.
•
Esta valoración no será motivo de descarte, pero los puntos que se
obtengan se acumularán a los de las demás etapas del concurso.
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La Entrevista considera:
•
No será motivo de descarte, pero también se acumularán los puntos
obtenidos en la entrevista para la calificación final.
•
El Comité Técnico de Selección realizará las entrevistas siguiendo el orden de
prelación sin el apoyo de ningún especialista.
•
El número de candidatas/os a entrevistar será de tres, si el universo de
candidatas/os lo permite. En el supuesto de que el número de candidatas/os
que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 34 del
Reglamento de la LSPCAPF fuera menor a lo estipulado por el Comité Técnico
de Profesionalización, se deberá entrevistar a todas/os.
•
En caso de no contar con al menos una o un finalista de entre las y los
candidatos ya entrevistados, se continuarán entrevistando en grupos de tres
(ternas), si el universo lo permite, hasta que se declare una ganadora o un
ganador, o se agoten las y los candidatos que hayan aprobado las etapas I, II y
III del proceso de selección, conforme a lo previsto en el artículo 36 del
Reglamento de la LSPCAPF.
•
La Entrevista se calificará en una escala de 0 a 100 y equivale a una
ponderación de 30 puntos de un total de 100 que componen la calificación
definitiva máxima del concurso.
•
No será motivo de descarte, pero también se acumularán los puntos obtenidos
en la entrevista a los de las Etapas II y III del proceso de selección para
obtener la calificación definitiva del concurso.
•
Las entrevistas se podrán llevar a cabo en dos modalidades: presencial o a
través de medios remotos de comunicación, de conformidad con la
ubicación de las y los miembros que integran los Comités Técnicos de
Selección y las sedes de evaluación establecidas.
•
Las y los candidatos que se inviten para entrevista se citarán en la Ciudad
Sede en que se ubique la plaza en concurso.
•
No se considerarán méritos particulares en ningún concurso.
•
Las y los miembros que integren los Comités Técnicos de Selección podrán
realizar preguntas de tipo técnico, de habilidades, capacidades gerenciales,
cultura de la legalidad o visión de servicio público, que calificarán de acuerdo a
los criterios de evaluación establecidos en el siguiente párrafo y para aquellos
puestos que requieran el manejo del Idioma Inglés en un nivel intermedio o
avanzado, eventualmente se les podrán hacer algunas preguntas en dicho
idioma, ya sea en forma verbal o por escrito y/o aplicar, a través de la Gerencia
de Personal o quien ésta indique, un examen de inglés en cualquiera de las
etapas previas a la entrevista o en su caso, solicitar los documentos
comprobatorios en el nivel de dominio requerido.
•
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas,
considerará los siguientes criterios (CERP): Contexto, situación o tarea (favorable
o adverso); Estrategia o acción (simple o compleja); Resultado (sin impacto o con
impacto) y Participación (protagónica o como miembro de equipo).
•
El hecho de no presentar alguna evaluación de las etapas del proceso de
selección del concurso o no asistir a la entrevista, será motivo de descarte del
Concurso.
•
Para llevar a cabo la Etapa de Entrevistas, el Comité Técnico de Selección se
apegará a los “Criterios para la Evaluación de Entrevistas” y utilizará el formato
de reporte establecido por el Comité Técnico de Profesionalización.
•
A las y a los candidatos que se inviten para Entrevista, se les podrá solicitar
previamente a la entrevista, información complementaria para efecto del
procedimiento de contratación e ingreso de la persona que resulte ganadora;
en su caso, el personal de la Conagua les dará las indicaciones de llenado.
La Determinación considera:
•
Se consideran finalistas a las y a los candidatos que acrediten el PUNTAJE
MINIMO DE CALIFICACION del Sistema General de Puntuación, el cual
será de 70 puntos y que es el resultado acumulado de las calificaciones y
puntos obtenidos en las Etapas II, III y IV del concurso, como mínimo aceptable
para ser considerado finalista, apto y susceptible de ocupar el puesto sujeto
a concurso.
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El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la LSPCAPF, se
tendrá por acreditado cuando la o el candidato sea considerada/o finalista por
el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto
para el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganadora
o ganador del mismo.
•
Los resultados obtenidos en todas las Etapas del Concurso, serán
considerados para emitir el “Listado final en orden de prelación” (Resumen de
Resultados), en donde se registrará la Calificación Definitiva de cada
candidata/o en el orden de prelación de mayor a menor, identificando a las y a
los finalistas del concurso.
•
El Comité Técnico de Selección resolverá el proceso de selección, mediante la
emisión de su determinación, declarando:
a) Ganadora/or del concurso a la o al finalista que obtenga la calificación más alta
en el proceso de selección; es decir, al de la mayor Calificación Definitiva;
b) A la o al finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva que podrá
llegar a ocupar el puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por
causas ajenas a la Conagua, la o el ganador señalado en el inciso anterior:
I. Comunique a la Conagua, antes o en la fecha señalada para tal efecto
en la Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en
la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
•
En la Etapa de Determinación, la o el superior jerárquico del puesto en
concurso podrá, por una sola vez y bajo su estricta responsabilidad, vetar
durante la determinación a la o al finalista seleccionado/a por los demás
miembros del Comité Técnico de Selección para ocupar el puesto, razonando
debidamente su determinación en el acta correspondiente. En caso de que la o
el superior jerárquico del puesto que se concursa ejerza el veto previsto en el
artículo 74 de la LSPCAPF, el Comité Técnico de Selección elegirá a la
persona que ocupará el puesto de entre las y los restantes finalistas.
•
La ganadora o el ganador del concurso de un puesto tendrá un nombramiento
como Servidora o Servidor Público de Carrera Titular, conforme a lo
establecido en los artículos 5º y 6º del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF), con
el carácter “de confianza”.
•
El Nombramiento como Servidora o Servidor Público de Carrera Titular o
Eventual se expedirá dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ocupación
del puesto y contendrá la fecha a partir de la cual asume el cargo. Se entregará
a la o al servidor Público un ejemplar autógrafo del mismo.
•
En el caso de la o del Servidor Público de Carrera Eventual, la vigencia de su
nombramiento será de un año, quien podrá obtener su nombramiento como
Servidora o Servidor Público de Carrera Titular sólo si obtiene al menos un
resultado satisfactorio en la evaluación del desempeño, según lo dispuesto en
el artículo 33 del RLSPCAPF.
NOTA: en los casos en que se llegara a corroborar que las o los Servidores
Públicos de Carrera presentaron documentos falsos, alterados o apócrifos
obteniendo mediante éstos beneficios o derechos que no les correspondían, o bien,
se condujeron con falsedad, previo, durante y después a su ingreso al servicio de la
Conagua, el Comité Técnico de Selección informará al Comité Técnico de
Profesionalización, para que determine los mecanismos o medios para instar a las
autoridades competentes a iniciar las actuaciones legales tendientes a determinar
la nulidad del nombramiento, con independencia de las acciones laborales,
administrativas o penales que correspondan.
Cuando en la Etapa de Determinación se seleccione a una ganadora o ganador, el
Comité Técnico de Selección acordará la fecha a partir de la cual tendrá efectos el
nombramiento.
Antes de iniciar la contratación e ingreso de la persona ganadora o incluso después
de su contratación, de llegarse a detectar en el expediente del concurso información
que lleve a considerar que existe una posible situación o supuesto que pudiera
generar conflicto de intereses de ocupar el puesto, o bien por estar abierto algún
juicio de cualquier naturaleza en contra de la Conagua o cualquier otra institución
en el que forme parte la persona que resultó ganadora, la situación podrá ser
analizada por el Comité Técnico de Selección en una sesión extraordinaria, en la
que acordará lo procedente, notificándolo a la persona interesada.
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En el caso de que la persona ganadora del concurso, en el momento de la
publicación de los resultados en TrabajaEn se encuentre desempeñando un puesto
como Servidora/or Público en otra Dependencia de la Administración Pública
Federal, a efecto de iniciar su contratación, de aceptar el puesto, necesariamente
tendrá que separarse previamente del puesto que ocupa cumpliendo con las
obligaciones de la LSPCAPF, toda vez que no puede permanecer activo en ambos,
debiendo entregar a la Conagua, entre los documentos que se le soliciten para
iniciar su contratación, copia simple de su baja o de la licencia que en su caso
tuviera en un puesto de Tabulador General Base, o bien, del dictamen de
compatibilidad de empleos que en su caso tenga, considerando el horario del
puesto indicado en la presente convocatoria, que de no ser compatible, deberá
separarse del otro empleo, entregando copia simple de su baja.
En el caso de que la persona ganadora del concurso, en el momento de la
publicación de resultados en TrabajaEn ocupe cualquier puesto en la Conagua, a
efecto de poder realizar el movimiento, de aceptar el puesto, deberá prever el
hecho de separarse previamente del puesto que ocupa cumpliendo con las
obligaciones de Ley, toda vez que NO puede permanecer activo en ambos,
debiendo presentar los documentos que se le requieran para iniciar el
procedimiento de alta en el nuevo puesto o bien, de ocupar un puesto de Tabulador
General Base, en el caso de contar con licencia concedida en los términos de lo
establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional y las Condiciones
Generales de Trabajo de aplicación al personal de Base de la Semarnat y sus
Organos Desconcentrados, deberá presentar copia simple de la misma para iniciar
el procedimiento mencionado.
La Conagua comunicará a la persona ganadora a su cuenta de TrabajaEn y a su
correo electrónico el lugar, fecha y hora en que deberá presentarse para entregar la
documentación para el movimiento de alta; de no presentarse, se considerará
renuncia a su ingreso, por lo que se procederá conforme al acuerdo que para este
efecto haya tomado el Comité Técnico de Selección, en los términos de lo señalado
en los artículos 28, 60, fracción I y 75, fracción I de la LSPCAPF y el numeral 235
del ACUERDO.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ninguna o ningún candidato se presente al concurso;
II. Porque ninguna o ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de
calificación para ser considerado finalista, o
III. Porque sólo una o un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetado o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las personas integrantes
del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
Las y los candidatos que sean entrevistados y no ganen el concurso en el que
participaron, pero que obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación de al menos 70
puntos y por tanto sean finalistas, se integrarán a la reserva de aspirantes de la
rama de cargo o puesto de que se trate en la Comisión Nacional del Agua, durante
un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso en
la página https://www.trabajaen.gob.mx
Conforme a lo establecido en los artículos 75, fracción III de la LSPC, 13 primero y
tercer párrafos, 15 fracción I y 18 de su Reglamento; así como en los numerales
200, 214 y 215 del ACUERDO, y en base a lo estipulado en el acuerdo No.
01.10aS.EXT.CONAGUA/2008, emitido por el Comité Técnico de Profesionalización
de la Comisión Nacional del Agua en su décima sesión extraordinaria del 28 de
agosto de 2008, la reactivación de folios solamente procederá cuando sea
descartado algún folio por causas no imputables a la o al aspirante, por errores u
omisiones del sistema de información, de la operadora u operador de ingreso, en
cuyos casos se dará a conocer a las y a los aspirantes inscritos en el concurso el o
los folios que sean reactivados y las causas que lo originaron preponderando el
principio de transparencia del concurso.
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Por lo que NO se aceptarán (no procederán) las solicitudes de las o los
aspirantes que sean rechazados en el filtro curricular, por errores de captura
de su currículum, por cancelación de su participación en el concurso, porque
exista duplicidad de registros en TrabajaEn o por cualquier causa imputable a
la o al aspirante. Cuando se advierta duplicidad de registros en TrabajaEn con
motivo de un concurso, el Comité Técnico de Selección procederá al descarte de la
o del candidato.
En el supuesto de presentarse algún error de Sistema o por causa involuntaria de la
o del operador de ingreso de la Conagua, sobre la captura de calificaciones,
descarte de algún folio u omisión de alguna acción relevante en TrabajaEn,
respecto de cualquiera de las evaluaciones realizadas, estas podrán revertirse,
previa notificación al Comité Técnico de Selección. Por lo que, una vez realizada la
reactivación de algún folio y/o corrección de calificación en TrabajaEn, se notificará
dicha situación a todas/os los participantes del concurso respectivo por el mismo
medio, antes de que se lleve a cabo la siguiente etapa del concurso,
preponderando los principios de trasparencia, igualdad de oportunidades, legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia por mérito del
proceso de selección.
1. En el portal https://www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre
los puestos en concurso.
2. Los datos personales de las y los concursantes son confidenciales aun
después de concluido el concurso.
3. Cada persona aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados
como consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo
de la presente Convocatoria.
4. Las personas concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de
Quejas del Organo Interno de Control de la Comisión Nacional del Agua
ubicada en calzada México - Xochimilco No. 4985, Col. Guadalupe, C.P.
14388, Alcaldía Tlalpan, CDMX, o Recurso de Revocación en las Oficinas de la
Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la LSPCAPF
y su Reglamento.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables,
informando a las y a los candidatos participantes a través de TrabajaEn o la
página https://www.gob.mx/conagua la forma y tiempos para su resolución.
6. En los portales https://www.trabajaen.gob.mx y https://www.gob.mx/conagua
(Ruta específica: Acciones y Programas – Ver Historial – Página 4 Sistema de Servicio Profesional de Carrera/Continuar Leyendo – Ir al
Sitio), se podrán consultar los detalles sobre las plazas del concurso.
7. La Conagua no se hará cargo del respectivo menaje de casa de la persona que
resulte seleccionada para ocupar el puesto, en caso de que radique en una
ciudad diferente a la de la ocupación de la plaza. Los gastos correspondientes
correrán a cargo de la o del ganador.
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas con relación al proceso de
los presentes concursos, favor de comunicarse al número telefónico 555174 - 4000
a las exts. 1555 y 4907 en un horario de 9:30 a 14:30 hrs. y de 16:15 a 17:30 hrs.
(Hora del centro).

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección del Sistema del Servicio Profesional
de Carrera en la Comisión Nacional del Agua
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección de la Conagua, el Secretario Técnico
José de Jesús Alberto Revilla Campos
Rúbrica.
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
CONVOCATORIA 03/20
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA
Los Comités Técnicos de Selección de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en los artículos
21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal (LSPCAPF) y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47 y Séptimo Transitorio del
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPC), y en
el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera (ACUERDO), vigente, emiten la
siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA DIRIGIDA A TODA Y TODO INTERESADO QUE DESEE
INGRESAR AL SISTEMA mediante concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Nombre del
Puesto
Nivel
Administrativo
Código del
puesto
Remuneración
Bruta Mensual
Adscripción
Sede
Principales
Funciones

Especialista Administrativo "A"
P23

Diecisiete mil diez pesos 00/100 M.N. ($17,010.00)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Perfil

Número de
Una
vacantes
16-B00-1-E1C011P-0012143-E-C-N

Gerencia de Recursos Materiales
Ciudad de México
Efectuar visitas de supervisión a las Unidades y Subunidades de Control de
Inventarios (USCI) de la Conagua en sus dos niveles de organización, a efecto de
verificar aplicación de la normatividad en materia de almacenes e inventarios.
Realizar propuestas en la formulación del Programa Anual de Supervisión de
Almacenes, así como en su ejecución, para verificar el cumplimiento de la
normatividad aplicable en la materia en las USCI, en sus dos niveles de
organización.
Dar inducción a los almacenistas de nuevo ingreso en el manejo y control de los
almacenes, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la
materia.
Supervisar y participar en representación de la Gerencia de Recursos Materiales
en los procesos de entrega-recepción por cambio de almacenista, fusión de
almacenes y cancelación de los mismos, a efecto de que se lleve a cabo la
entrega en apego al Manual para la Administración de Bienes Muebles y Manejo
de Almacenes.
Mantener actualizado el catálogo de almacenistas (nivel Central o Nacional), para
una mejor programación de las visitas de supervisión a las Unidades y
Subunidades de control de Inventarios (USCI) de la CONAGUA.
Las demás que le encomiende su jefe inmediato y/o superior jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Escolaridad

Carrera Técnica o Comercial Titulado.
•

Areas de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carrera Genérica: Administración, Ciencias Políticas y
Administración
Contaduría.

Pública,

Computación

e

Informática,
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Experiencia
Laboral

Experiencia de 2 años en:
•
Areas Generales: Ciencias Tecnológicas. Areas de
Experiencia: Tecnologías de Información y Comunicaciones.
•
Areas Generales: Ciencia Política. Areas de Experiencia:
Administración Pública, Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales.
•
Areas Generales: Ciencias Económicas. Areas de
Experiencia: Organización y Dirección de Empresas,
Contabilidad, Administración.
•
Areas Generales: Ciencias Jurídicas y Derecho. Areas de
Experiencia: Derecho y Legislación Nacionales.
•
Areas
Generales:
Ciencias
Sociales.
Areas
de
Experiencia: Archivonomía y Control Documental.
Capacidades profesionales:
Conocimientos
Conocimientos de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley de Aguas
Nacionales, Ley General de Bienes Nacionales y sus
Reglamentos, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a lo
establecido en las Bases de este concurso.
Habilidades
Capacidad Gerencial: Trabajo de Equipo.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte, pero
los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos
obtenidos en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con períodos
especiales de trabajo.

Nombre del
Puesto
Nivel
Administrativo
Código del
puesto
Remuneración
Bruta Mensual
Adscripción
Sede
Principales
Funciones

Jefe de Proyecto de Licitaciones y Concursos de Servicios
N11

Número de
Una
vacantes
16-B00-1-M1C015P-0011305-E-C-N

Treinta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos /100 M.N. ($32,667.00)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Gerencia de Recursos Materiales
Ciudad de México
Llevar a cabo los procedimientos de licitación para contratación de servicios
solicitados por las unidades administrativas de la Comisión a nivel nacional, a
efecto de que se lleven con apego a la normatividad vigente.
Verificar que las solicitudes de contratación de servicios de las unidades
administrativas a nivel nacional, cuenten con los requisitos para la elaboración de
bases, a efecto de dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia.
Atender requerimientos del Organo Interno de Control en la Comisión Nacional del
Agua, respecto a las inconformidades que se presenten derivadas de los
procedimientos de contratación de servicios, para dar cumplimiento en tiempo y
forma a sus solicitudes.
Llevar a cabo el envío y seguimiento de la información que se transmite al sistema
de contrataciones gubernamentales COMPRANET, para dar cumplimiento a lo
señalado en el acuerdo de la Secretaría de la Función Pública.
Integrar la consolidación de los montos a ejercer para cada ejercicio en sus dos
niveles de organización, para darle continuidad a los servicios básicos.
Asesorar en los procedimientos de contratación de los servicios al personal de las
unidades administrativas en sus dos niveles de organización, para coadyuvar al
cumplimiento de la normatividad aplicable.
Determinar que procedimiento se llevará a cabo, ya sea licitación pública nacional
o invitación a cuando menos tres personas, evitando rebasar los montos del PEF, y
caer en responsabilidad.
Las demás que le encomiende su Jefe Inmediato y/o Superior Jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
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Escolaridad

Licenciatura o Profesional Titulado.
•
Areas de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carrera Genérica: Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Derecho.
Experiencia
Experiencia de 3 años en:
Laboral
•
Areas Generales: Ciencia Política. Areas de Experiencia:
Administración Pública.
•
Areas Generales: Ciencias Económicas. Areas de
Experiencia: Organización y Dirección de Empresas.
•
Areas Generales: Ciencias Jurídicas y Derecho. Areas de
Experiencia: Derecho y Legislación Nacionales.
Capacidades profesionales:
Conocimientos
Se requiere conocimientos de Administración Pública, de la Ley
de Aguas Nacionales y su Reglamento; Ley General de
Responsabilidades Administrativas; Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento;
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Manejo de Microsoft Office.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a lo
establecido en las Bases de este concurso.
Habilidades
Capacidad Gerencial: Visión Estratégica.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte, pero
los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos obtenidos
en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con períodos
especiales de trabajo.

BASES
En las BASES de esta Convocatoria, se consideran aspirantes y candidatos a todas las mujeres y
hombres que participen en el concurso del puesto que la integra, sin distinción de género.
El lenguaje empleado en las presentes BASES de participación no busca generar ninguna clase de
discriminación, ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, por lo que las referencias o alusiones hechas
al género masculino representan siempre a todos los hombres y a todas las mujeres abarcando claramente
ambos sexos.
1. Principios del
Concurso

2. Requisitos de
Participación

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de transparencia,
igualdad de oportunidades, legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad,
equidad, competencia por mérito y equidad de género; sujetándose el desarrollo del
proceso y la determinación de los Comités Técnicos de Selección a las
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, su Reglamento y al ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia laboral previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadana o ciudadano
mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera/o cuya condición
migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciada/o con pena
privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus
funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser
ministra/o de algún culto y no estar inhabilitada/o para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal.
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La inscripción al concurso y el registro de las y los aspirantes se realizará a través
del Sistema de TrabajaEn, disponible en https://www.trabajaen.gob.mx en el
periodo comprendido del 11 al 25 de marzo de 2020, lo que comprende aceptar las
BASES establecidas para la convocatoria en cuestión. TrabajaEn asignará un folio
de participación que formaliza la inscripción al concurso permitiendo su
identificación durante el desarrollo del proceso, hasta antes de la entrevista con el
Comité Técnico de Selección; esto con el fin de asegurar el anonimato de las y los
aspirantes;
Cuando alguna persona desee, por así convenir a sus intereses, cancelar su
participación de algún concurso en el Sistema de TrabajaEn y éste no se lo permita,
sólo en este caso podrá presentar su solicitud por escrito y firmada al Comité
Técnico de Selección, indicando el motivo por el que le interesa salir del concurso.
En este caso, la Conagua realizará la gestión correspondiente ante la Secretaría de
la Función Pública para que determine lo procedente, lo que oportunamente se
informará a la persona solicitante.
El procedimiento de selección de las y los aspirantes comprenderá las etapas
siguientes:
I. Revisión Curricular;
II. Exámenes de conocimientos y evaluaciones de habilidades;
III. Evaluación de la experiencia y valoración del mérito de las y los candidatos;
IV. Entrevistas, y
V. Determinación.
Las etapas del concurso se llevarán a cabo de acuerdo a la siguiente programación:
I. REVISION CURRICULAR:
•
Publicación de la Convocatoria: 11 de marzo/2020.
•
Registro de Aspirantes: del 11 al 25 de marzo/2020.
En el sitio https://www.trabajaen.gob.mx
•
Revisión Curricular: 25 de marzo/2020.
En el sitio https://www.trabajaen.gob.mx
II. EXAMENES DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACIONES DE HABILIDADES,
(Capacidades profesionales):
•
Exámenes de conocimientos:
Antes del 8 de abril/2020 (Fecha Límite).
•
Evaluaciones de habilidades (Capacidades gerenciales):
Antes del 14 de mayo/2020. (Fecha Límite).
III. EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y VALORACION DEL MERITO DE LAS
Y LOS CANDIDATOS:
•
Revisión y entrega de documentos:
Antes del 14 de mayo/2020 (Fecha Límite).
•
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito:
Antes del 14 de mayo/2020 (Fecha Límite).
IV. ENTREVISTAS:
•
Entrevistas:
Antes del 8 de junio/2020 (Fecha Límite).
V. DETERMINACION:
•
Determinación del resultado del concurso:
Antes del 8 de junio/2020 (Fecha Límite).
NOTA: Las fechas señaladas para las etapas II, III, IV y V del concurso son
“Fechas Límite”, por lo que la Conagua dará a conocer mediante el Sistema de
TrabajaEn (en la opción Mis mensajes), el lugar, fecha y hora específicos en
que las y los candidatos se deben presentar para cada una de las
evaluaciones del concurso del puesto correspondiente, siendo indispensable
que las personas participantes desde el momento en que se inscriban al
concurso revisen continuamente sus mensajes en el Sistema TrabajaEn, ya
que la Conagua procurará realizar las evaluaciones, la revisión documental y
entrevistas antes de las Fechas Límite fijadas para cada etapa, a fin de agilizar
los concursos si las condiciones lo permiten, lo cual dependerá del número de
personas registradas en los respectivos concursos, del espacio y del equipo
disponible para las evaluaciones, entre otros (Consulte el Apartado 12.
Presentación de Evaluaciones y Entrevista de estas BASES, respecto del tiempo
de tolerancia para presentar las evaluaciones a las que sea citada o citado).
Las fechas, horarios y lugares específicos que se asignen a las y a los candidatos,
están sujetos a cambio sin previo aviso de presentarse cualquier contingencia o
eventualidad. Si las condiciones y el tiempo lo permiten, la Conagua comunicará los
cambios a las y a los candidatos por el mismo medio.
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Exámenes de
Conocimientos

7. Guía de Estudio
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de Capacidades
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Requerida
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Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en
el sitio https://www.trabajaen.gob.mx y los resultados del folio ganador
también se publicarán en la página de internet de la Conagua
https://app.conagua.gob.mx/ConsultaConvocatoria.aspx
El Temario de Estudio para el Examen de Conocimientos de cada puesto se podrá
consultar en el perfil de puesto que se pública en el sitio
https://www.trabajaen.gob.mx y/o en la página de internet de la Conagua
https://app.conagua.gob.mx/ConsultaConvocatoria.aspx
Seleccionar
Convocatoria 03/20.
Se aplicará el Examen de Conocimientos que para el efecto elabore la o el jefe
inmediato o la persona que éste designe, quien en su caso no podrá participar en el
concurso del puesto respectivo.
NOTA: los instrumentos de evaluación tendrán carácter de reservados y
confidenciales al actualizarse alguno de los supuestos previstos en los términos de
lo señalado en los artículos 106, fracción I, 113, fracciones VIII y XIII, y 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 102, 110,
fracciones VIII y XIII, y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; el lineamiento vigésimo séptimo, segundo y tercer párrafos
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas; 34 del
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal; los numerales 121, 123 y 219 del ACUERDO por el que se emiten
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera
(ACUERDO), y demás disposiciones aplicables al formar parte de los expedientes
del proceso deliberativo que llevan a cabo los Comités Técnicos de Selección en
tanto no exista resolución definitiva y contengan datos personales. En el supuesto
caso de que aplicará la reserva, está concluirá una vez extinguidas las causas que
la originaron, es decir, al resolverse el concurso que la motivo, no obstante, la
información confidencial guardará esta condición, aun después de concluido el
concurso,
En caso de que alguna candidata o candidato solicite revisión del examen de
conocimientos, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las
herramientas de evaluación, sus métodos y/o procedimientos utilizados, sin que
implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún caso
procederá la revisión respecto del contenido o criterios de evaluación.
La solicitud de revisión deberá hacerse por escrito (firmada) y dirigida a la o al
Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección y se deberá entregar dentro de
un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha
de publicación en TrabajaEn de los resultados de la evaluación de conocimientos,
en la siguiente dirección: calzada México - Xochimilco No. 4985, Primer Piso,
Gerencia de Personal, Colonia Guadalupe, C.P. 14388, Alcaldía Tlalpan,
CDMX, teléfono para consultas: 555174-4000 exts. 1555 o 4907, y enviarse de
manera
digitalizada
(firmada)
al
siguiente
correo
electrónico:
henry.gutierrez@conagua.gob.mx
•
La Guía de Estudio para la evaluación de Habilidades (Capacidad Gerencial)
se podrá consultar en la dirección electrónica https://www.trabajaen.gob.mx.Documentos e Información Relevante.
Las y los candidatos deberán presentar para su cotejo los siguientes documentos:
1) Original del formato de Lista de Verificación para la Revisión y Cotejo de
Documentos debidamente requisitado. Este formato se encuentra disponible
en el sitio siguiente de internet:
http://www.conagua.gob.mx/SPC_CONAGUA/6.%20R.Lista_Cotejo.pdf
2) Impresión de la pantalla principal (Carátula Personal de TrabajaEn) que
aparece después de ingresar a su cuenta de TrabajaEn, en ella aparecen datos
como: folio de TrabajaEn, folios de concursos activos (el No. de folio que el
Sistema le asignó para concursar en el puesto de su elección), nombre de
la o del candidato, RFC, etc.).
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Original o copia certificada legible y copia simple de la identificación oficial
vigente con fotografía y firma (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula
Profesional).
Original o copia certificada legible y copia simple del acta de nacimiento y/o
forma migratoria FM3 según corresponda.
Impresión de la CURP (la presentación de este documento es opcional).
Original o copia certificada legible y copia simple de la Cartilla del Servicio
Militar Nacional liberada (Requisito exclusivo y obligatorio para hombres con
edad igual o menor de 45 años). Sus obligaciones militares terminan el 31 de
diciembre del año en que cumplan los 45 años de edad, de acuerdo con lo que
señala el artículo 4º. de la Ley del Servicio Militar en su última reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017. (Ver
Apartado 11. “Aclaraciones sobre los Documentos Requeridos” de estas
mismas BASES).
Impresión
del
Currículum
Vítae
registrado
en
el
sitio
https://www.trabajaen.gob.mx. Los documentos solicitados para la Revisión y
Cotejo Documental, tienen por objeto la comprobación de los estudios, años,
áreas de experiencia y demás elementos que la o el candidato haya registrado
en su currículo respecto del perfil de puesto por el que se concursa (Etapa I de
“Revisión Curricular”).
Es importante, destacar que las constancias laborales presentadas por la o el
candidato deben permitir entre otros datos, la identificación del nombre del
puesto o cargo, mismo que deberá tener congruencia con las funciones y/o
actividades descritas en las dos versiones curriculares (TrabajaEn y Ejecutiva)
que se presenten, con lo que se podrá comprobar el requisito de las áreas de
experiencia, establecidas en el perfil del puesto en el que se concursa.
La aceptación y acreditación de comprobantes de las áreas de experiencia de
pedagogía, enseñanza, desarrollo de asignaturas, organización y planificación
de la educación, teoría y métodos educativos, o aquellas relacionadas con la
docencia, solo serán aplicables cuando el perfil del puesto que se concursa lo
señale de manera expresa.
Impresión del Currículum Vítae personal detallado y actualizado que contenga,
entre otros datos, la percepción ordinaria mensual de cada puesto
desempeñado, las fechas de alta y de baja especificando día, mes y año,
así como el periodo laborado (indicando años, meses y días de duración
en cada puesto), los datos de localización de la o el jefe inmediato o del Area
de Recursos Humanos de cada uno de los empleos y los datos de dos
referencias personales. (Solamente se utilizará como un apoyo de información
complementaria).
Original o copia certificada legible y copia simple del documento que acredite
los estudios, nivel y grado de avance académico requerido en el perfil del
puesto que concursa:
•
Título registrado o Cédula Profesional expedida por la Dirección General
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la(s)
carrera(s) profesional(es) requerida(s), cuando el perfil del puesto requiera
un grado de avance de titulado (Ver Apartado 11. “Aclaraciones sobre
los Documentos Requeridos” de estas mismas BASES).
•
Carta de Pasante o Documento Oficial que compruebe que se concluyó el
100% de los estudios de la(s) carrera(s) profesional(es) requerida(s) en el
perfil del puesto, cuando el grado de avance solicitado sea Pasante o
Estudios Terminados.
•
Certificado de Estudios o Documento Oficial que compruebe que se
concluyó el 100% de los estudios de Bachillerato o Equivalente, Estudios
Técnicos o Comerciales requeridos en el perfil del puesto.
Asimismo, toda documentación emitida en el extranjero en idioma
diferente al español, invariablemente deberá acompañarse de su
correspondiente traducción.
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10) Los comprobantes originales o copia certificada legible y copias simples del o
de los nombramientos(s) del o de los puestos(s) o actividad(es) profesional(es)
desempeñada(s) que comprueben los años y áreas de experiencia que
registraron en el currículum de TrabajaEn y que son requeridas en el perfil del
puesto que se concursa. Se pueden presentar: hojas únicas de servicios,
constancias de nombramiento y/o asignación de remuneraciones, éstas
últimas, siempre y cuando vengan acompañadas de los recibos de pago
(primero y último necesariamente para poder acreditar los períodos laborados
en cada puesto, es decir día, mes y año del alta y baja específicamente),
constancias laborales que indiquen la razón social de la organización, el
nombre del puesto desempeñado, periodo de inicio y término (día, mes y año),
etc. Dichos comprobantes, se podrán complementar con el perfil oficial del
puesto o cualquier constancia(s) que indique(n) entre otras, las funciones,
actividades, responsabilidades, objetivos y/o metas asignadas, así como,
evaluaciones del desempeño; es decir, cualquier documento o documentos
(legalmente expedidos por el titular de la organización, jefa/e inmediato,
superior jerárquico o el Area de Recursos Humanos) con las que se puedan
demostrar éstas, e incluso algún documento firmado por la o el candidato que
demuestre su participación en algún programa, proyecto o asunto propio del
puesto, entre otros. (Ver el punto No. 7 de este Apartado y el Apartado 11.
“Aclaraciones sobre los Documentos Requeridos” de estas mismas
BASES).
Nota: NO se aceptarán documentos obtenidos a través de internet con fines de
consulta y/o que no tengan validez oficial, u otros como constancias de
semanas de cotización para efectos de pensión y/o jubilación, obtenidas a
través del Sistema Integral de Semanas Cotizadas (Sisec) del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Sinavid Oficina Virtual del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) o aquellos que sean expedidos por alguna otra instancia de
seguridad social; y tampoco serán aceptadas cartas de recomendación
emitidas a título personal para acreditar el requisito de experiencia.
11) Impresión de la Carta Bajo Protesta de Decir Verdad de no haber sido
sentenciada/o por delito doloso, no estar inhabilitada/o para el servicio público,
no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra/o de culto y que la
documentación presentada es auténtica. Esta carta está disponible en el sitio
siguiente:
www.conagua.gob.mx/SPC_CONAGUA/8.R.Carta_BPDV.PDF
12) Exclusivo para Servidoras/es Públicos de Carrera:
Conforme a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPC),
para que una o un servidor público de carrera titular pueda ser sujeto a una
promoción por concurso en el Sistema, conforme a lo previsto en el artículo 37
de la Ley, deberá contar con al menos dos evaluaciones del desempeño
anuales (Ver Apartado 11. “Aclaraciones sobre los Documentos
Requeridos” de estas mismas BASES).
A las y a los candidatos que se inviten para Entrevista, en su caso se les podrá
solicitar que requisiten un formato con información complementaria para efecto del
procedimiento de contratación de la persona que resulte ganadora, para lo cual el
personal de la Conagua les dará las indicaciones de llenado.
NOTA: Los documentos indicados y los comprobantes de los requisitos de
estudios, laborales y en su caso de los documentos especiales requeridos en el
perfil de determinados puestos son indispensables para continuar en el concurso,
por lo que de faltar alguno será motivo de descarte del concurso.
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los documentos originales,
copia fotostática de los mismos, ni el acta levantada con motivo de robo,
destrucción o extravío ante autoridad competente.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente, al indicado en el
mensaje de invitación que es enviado a las y a los candidatos a sus cuentas de
TrabajaEn, por lo que, de NO presentar la documentación comprobatoria requerida,
ésta será motivo de descarte del concurso, no obstante que haya acreditado las
evaluaciones correspondientes.
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Para evaluar la Experiencia, las y los candidatos que acrediten las etapas previas
del concurso y una vez que reciban la invitación de la Conagua para presentar esta
evaluación, necesariamente deberán ingresar al Sistema de Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, a través del siguiente sitio mediante
contraseña:
https://app.conagua.gob.mx/Experiencia/Paginas/AccesoEntrada.aspx
Dicha contraseña se enviará por mensaje a través del Sistema de TrabajaEn;
considerando que sólo se podrá ingresar al Sistema un máximo de tres ocasiones,
posteriormente su acceso será bloqueado; en tal caso, la o el candidato deberá
comunicarse por teléfono con la persona indicada en el mencionado mensaje con el
fin de conocer el procedimiento a seguir.
Antes de ingresar al Sistema, se podrá consultar el “Instructivo del Sistema” con
el fin de facilitar su manejo y conocer las características de la información que
deberá registrar. Una vez que se ingrese al Sistema y sea requisitado el formulario
de la Evaluación de la Experiencia, se deberá imprimir el reporte que el Sistema
emite, firmarlo y presentarlo junto con los documentos que permitan verificar su
comprobación.
Para esta evaluación, además de los comprobantes laborales indicados en el
numeral 10 del apartado 8. “Documentación Requerida”, se deberán presentar
para su cotejo en original o copia certificada legible y copia simple, los siguientes
documentos o constancias comprobatorias:
•
Constancias laborales.
•
Constancias de nombramiento y/o asignación de remuneraciones, con sus
respectivas constancias de baja, renuncias, finiquitos, entre otros.
•
Comprobantes del puesto que indiquen el sueldo, funciones, actividades y/o
responsabilidades asignadas.
•
Constancias de participación en Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s)
tales como: fundaciones, sociedades, cooperativas o asociaciones de carácter
humanístico, altruista, filantrópico, medio ambiente, académico, científico,
social, etc.
•
Constancias de nombramiento como servidora o servidor público de carrera
con su último recibo o talón de pago.
•
Contratos y recibos de honorarios (primero y último recibo, necesariamente).
•
Hojas únicas de servicio.
•
Primero y último recibo o talón de pago por puesto.
•
Actas constitutivas de asociaciones, sociedades o fundaciones.
•
Altas y bajas del IMSS e ISSSTE por puesto.
•
Avisos de modificación salarial del IMSS o ISSSTE.
•
Declaración de impuestos ISR o patrimonial con su respectiva constancia de
recibido por el SAT o la SFP.
•
Evaluaciones anuales del desempeño de puestos inmediatos inferiores
respecto de la vacante a concursar en caso de ser servidora o servidor público.
•
Entre otros.
Para la Valoración del Mérito, una vez que se haya requisitado el formulario para la
Evaluación de la Experiencia dentro del Sistema de Evaluación de la Experiencia
y Valoración del Mérito (mencionado en el apartado anterior), el Sistema liberará
la opción para realizar esta valoración, donde las y los candidatos que cuenten con
evidencias de méritos obtenidos deberán presentar los documentos comprobatorios
en original o copia certificada legible y copia simple; entre los documentos que se
pueden presentar se encuentran:
Documentación requerida sólo para las y los Servidores Públicos de Carrera
Titulares:
•
Constancia de RHNet o de Recursos Humanos de la última evaluación anual
del desempeño.
•
Constancia de RHNet o de Recursos Humanos que contenga el promedio de
las calificaciones de las acciones de capacitación obtenidas en el ejercicio
fiscal inmediato anterior.
•
Constancia de RHNet que contenga la descripción de las capacidades
profesionales certificadas vigentes con las que cuenta.
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Documentación requerida para todas las y los candidatos, incluye a las y a los
Servidores Públicos de Carrera Titulares:
Constancias Originales o copia certificada legible de logros, distinciones,
reconocimientos o premios obtenidos en el ejercicio profesional o por destacar en
alguna actividad en lo individual, así como, en el desempeño de empleos, cargos o
comisiones en el servicio público, privado o social, siempre y cuando se apeguen a
los tipos de méritos requeridos.
Para comprobar las licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados o
posdoctorados adicionales a los requeridos en el perfil de puesto, es indispensable
presentar Cédula Profesional o Título registrado en la SEP; para los Diplomados
realizados se deberá presentar diploma o constancia avalada por la institución
educativa en la que se realizó.
Una vez completado el formulario de esta valoración, se deberá imprimir el reporte,
firmarlo y presentarlo junto con los documentos comprobatorios que avalen cada
uno de los elementos a calificar. En caso de que en alguno o en todos los
elementos no se cuente con documento comprobatorio de mérito, se deberá
anotar en dicho elemento la palabra “ninguno” y presentar el reporte firmado.
Sobre los comprobantes del nivel académico requerido:
Deberán presentarse documentos legalmente expedidos.
•
La acreditación de Títulos o Grados de las y los candidatos se realizará a
través de la Cédula Profesional o Título registrado en la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En el caso de
estudios realizados en el extranjero, deberá presentarse invariablemente la
constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la SEP,
acompañadas necesariamente de su traducción al español.
•
Para cubrir la escolaridad de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado,
se aceptarán la Cédula Profesional o Título registrado con grados de maestrías
y doctorados en la Dirección General de Profesiones de la SEP, siempre y
cuando correspondan a las áreas de estudio y carreras requeridas en el perfil
del puesto.
•
En el caso de que el registro del Título o expedición de Cédula Profesional se
encuentre en trámite ante la SEP, se recibirá el comprobante original y copia
simple (para su cotejo) del Trámite de Registro del Título y/o expedición de la
Cédula Profesional emitido por dicha Secretaría o la Institución Educativa
correspondiente y el comprobante académico que indique haber terminado la
licenciatura, maestría o doctorado, según corresponda, en tanto dicho trámite
concluye. La persona que sea ganadora del concurso y que se encuentre en
esta situación, deberá entregar una Carta Compromiso firmada, mediante la
cual se obliga a presentar ante la Gerencia de Personal de la Conagua, el
original de estos documentos al día hábil siguiente de haberlos recibido, para
su integración a los respectivos expedientes.
Sobre la(s) constancia(s) del Servicio Militar Nacional para los candidatos con
edad igual o menor a 45 años:
En caso de NO presentar su Cartilla, deberán contar con un documento de
Excepción para el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, el cual debe ser
emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con base en lo
señalado en los artículos 5º y 10 de la Ley del Servicio Militar:
“ARTICULO 5º
El servicio de las armas se prestará:
Por un año en el Ejército activo, quienes tengan 18 años de edad.
Hasta los 30 años, en la 1ª. Reserva.
Hasta los 40 años, en la 2ª. Reserva.
Hasta los 45 años, en la Guardia Nacional.
Las clases y oficiales servirán en la 1ª. Reserva hasta los 33 y 36 años
respectivamente y hasta los 45 y 50 en la 2ª. Reserva.”
“ARTICULO 10
El Reglamento de esta Ley fijará las causas de excepción total o parcial para el
servicio de las armas, señalando los impedimentos de orden físico, moral y
social y la manera de comprobarlos. La Secretaría de la Defensa Nacional, por
virtud de esta Ley queda investida de la facultad para exceptuar del servicio
militar a quienes no llenen las necesidades de la Defensa Nacional. “
Las excepciones para el cumplimiento del Servicio Militar, de acuerdo al
contenido del siguiente sitio: https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-
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programas/excepciones-del-servicio-militar-nacional, podrán ser por alguna de
las siguientes causas:
•
Incapacidad física o mental,
•
Ser mayor de 40 años y que obtuvo su cartilla. (En la fecha en que se lleve
a cabo la Revisión y Cotejo de Documentos del concurso se deberá
comprobar tener 40 años cumplidos o ser mayor de esta edad, toda vez
que dicho supuesto considera que la excepción se da a partir del día en
que se cumplan 40 años y no en la fecha de expedición del documento de
excepción),
•
Ser mexicano naturalizado mayor de 40 años que no obtuvo su cartilla,
•
Mexicanos que adquieren o hayan adquirido otra nacionalidad,
•
Ministros de cultos religiosos,
•
Impedimentos de orden moral,
•
Ser hijo de extranjeros, y/o
•
Ser menonita.
Sobre los comprobantes de Experiencia:
•
Para los comprobantes de Experiencia, se deberán presentar todos los
documentos legalmente expedidos (con membrete y firmas legales). Cuando
no se pueda disponer de los originales o copia certificada legible de algunos
documentos, se podrán aceptar copias simples, siendo responsabilidad de la o
del candidato su autenticidad, firmando bajo protesta de decir verdad y con
la reserva de que la Conagua podrá verificar dicha autenticidad en
cualquier momento y en su caso realizar su descarte del concurso.
Sobre la Evaluación del Desempeño de las y los Servidores Públicos de
Carrera:
•
Para efecto de acreditar las evaluaciones del desempeño anuales a que se
refiere el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, se tomarán en cuenta las últimas
que haya aplicado la o el servidor público de carrera titular en el puesto en que
se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado
como servidoras/es públicos considerados de libre designación, previo a
obtener su nombramiento como servidoras/es públicos de carrera titulares.
•
Las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, son requisito para
quienes tengan el carácter de servidoras/es públicos de carrera titulares en la
fecha en que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de
la Federación y se acreditaran en el momento de la revisión documental. En el
caso de que la o el servidor público no cuente con alguna de las evaluaciones
por causas imputables a la dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo
que, para verificar el desempeño de este, el Comité Técnico de Selección
(CTS), solicitará a la dependencia la información necesaria para tales efectos.
•
En los casos en que la o el Servidor Público de Carrera Titular concursante no
presente alguna de las constancias de Evaluación Anual del Desempeño
emitida por RHNet o su Area de Recursos Humanos por causas imputables a
su Dependencia, tendrá que manifestarlo en el momento de la revisión y
cotejo de documentos; además deberá entregar al cotejador un escrito que
contenga: nombre completo de la o el concursante, folio de concurso, motivo
por el cual no cuenta con la constancia, nombre de la dependencia donde fue
evaluado, domicilio y teléfono de la Dirección General de Recursos Humanos o
equivalente de la misma, nombre del puesto en el que se evaluó y el periodo
de la evaluación; con estos datos, el personal responsable del Subsistema de
Ingreso de la Conagua informará al Comité Técnico de Selección para que
resuelva lo procedente.
Sobre los Programas de Retiro Voluntario:
•
Aquellas personas que hayan sido beneficiadas por algún Programa de Retiro
Voluntario en la Administración Pública, deberán verificar las condiciones que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó para tal efecto;
ya que, el hecho de haber sido beneficiada/o no es motivo de descarte del
concurso, pero su reincorporación a la Administración Pública sí está sujeta a
la normatividad emitida por la SHCP aplicable al año correspondiente al de su
retiro, referente a si es o no necesaria la devolución del monto otorgado y, en
su caso, otras condiciones emitidas para reincorporarse a la Administración
Pública.
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Sobre los documentos requeridos en general:
•
Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán exhibir las
constancias originales o copia certificada legible con las que acrediten su
identidad y el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto,
en la Convocatoria y en su caso, los previstos en el artículo 21 de la LSPCAPF,
y las condiciones establecidas en las presentes BASES. Por tanto, la Etapa I
“Revisión Curricular” efectuada a través de “TrabajaEn” se llevará a cabo, sin
perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los
candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos del
puesto y los establecidos en la Convocatoria, conforme a los datos registrados
en el currículum del Sistema TrabajaEn.
•
Los requisitos de estudios y de experiencia se apegarán estrictamente a los
Catálogos de Carreras y Areas de Experiencia publicados en la página de
TrabajaEn, en “Documentos e Información Relevante”.
La Conagua se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del concurso, la
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta
https://www.trabajaen.gob.mx para fines de revisión y del cumplimiento de los
requisitos, condiciones y en su caso, la información del currículum detallado y
actualizado presentado por la o el candidato y de no acreditarse su existencia o
autenticidad, se descalificará a la o al candidato o, en su caso, se dejará sin efecto
el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin
responsabilidad para la Comisión Nacional de Agua.
La Comisión Nacional de Agua comunicará a cada candidata/o, a través de
TrabajaEn, con al menos dos días hábiles de anticipación la(s) fecha(s), hora y
lugar(es) en que deberán presentarse para la revisión y entrega de documentos y la
aplicación de las diferentes evaluaciones, las cuales se llevarán a cabo en las
Oficinas de la Conagua de la Ciudad de México, cuya ubicación se dará a
conocer oportunamente.
La fecha, hora y lugar de las entrevistas, será acordada por el Comité Técnico de
Selección, cuya programación, de igual forma, se dará a conocer a las y a los
candidatos al menos con dos días hábiles de anticipación.
La Conagua podrá realizar las evaluaciones de las diferentes Etapas del
Concurso con anticipación a las fechas límite establecidas para cada etapa
del concurso (si las condiciones lo permiten), por lo que será responsabilidad
de las y los candidatos revisar continuamente sus mensajes en TrabajaEn. En
los mensajes que la Conagua envíe, se especificará la duración aproximada
de cada aplicación, la fecha fijada, hora y lugar en que se realizarán y los
requisitos para la presentación de las evaluaciones, así como los cambios
que en su caso se presenten en cualquiera de las Etapas del Concurso.
Las y los candidatos deberán presentarse puntualmente en las fechas y hora que
se les programe para cada una de las evaluaciones y entrevistas, pero la Conagua
se reserva el derecho de atenderlos conforme a su capacidad de respuesta ante las
condiciones que se presenten en cada evento, pudiendo realizar los ajustes que
considere convenientes, por lo que las y los candidatos deberán de disponer de
tiempo para este fin.
Se sugiere a las y a los candidatos considerar las previsiones necesarias de tiempo
e imprevistos para sus traslados, ya que la tolerancia máxima respecto a la hora
en que se tenga programado el inicio de cada etapa, será de diez minutos. Para el
caso específico de quienes lleguen retrasados al Examen de Conocimientos, su
acceso se realizará bajo el entendido de que se les restara el tiempo efectivo de
retraso de los 60 minutos de duración del examen.
Transcurridos los diez minutos de tolerancia, NO se permitirá el acceso a las salas
de aplicación de las personas que lleguen retrasadas, quedando inmediatamente
descartadas del concurso.
De acuerdo al principio de igualdad de oportunidades, NO procederá la
reprogramación de las fechas y horarios para la aplicación de cualquiera de las
Etapas del concurso a petición de las o de los candidatos.
Cada tipo de evaluación o examen se programará para realizarse en un solo día,
pero en caso de que se llegaran a presentar contingencias o imprevistos, la
Conagua se reserva el derecho de reprogramar y diferir la fecha, hora y/o lugar de
la evaluación correspondiente conforme a la disponibilidad de espacios, equipos,
fallas de tipo técnico o de energía, así como de la velocidad de respuesta de las
conexiones de la red para este fin o cualquier otro imprevisto.
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En el Centro de Evaluación no se permitirá el uso de teléfonos celulares,
computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro
dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, copiar, fotografiar,
registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que para la resolución del examen se
requiera de calculadora u otro equipo exprofeso para el examen, en cuyo caso, se
les comunicará con anticipación.
Conocimientos Técnicos:
Tienen vigencia de un año los resultados aprobatorios (calificación = ó >70) de
exámenes de conocimientos técnicos presentados por una o un candidato en un
concurso anterior del mismo puesto, siempre y cuando no cambie el Temario de
Estudio y por tanto se publique para el presente concurso exactamente el mismo.
No aplica la referida vigencia para el examen de conocimientos que en su caso se
haya presentado para un puesto cuyo concurso fue cancelado, por lo que
independientemente del temario que se publique, las y los candidatos deberán
presentar el examen del concurso de esta convocatoria.
Para hacer válida la revalidación de la calificación, la o el candidato deberá
presentar su solicitud por escrito dirigida a la o al Secretario Técnico del Comité
Técnico de Selección, a más tardar al día siguiente del cierre de la Etapa de
Registro de Aspirantes, indicando el número de convocatoria en que se presentó
y el número de folio con el que participó en el concurso anterior, siendo necesario
que antes de hacer la solicitud, la o el aspirante se asegure que sea exactamente el
mismo temario.
La calificación de la misma capacidad gerencial y nivel de dominio que en su caso
haya obtenido una o un candidato en algún otro concurso a través del módulo
generador de exámenes de capacidades administrado por la Secretaría de la
Función Pública a través del sistema TrabajaEn, tendrán una vigencia de un año y
se reflejarán automáticamente en el folio de la o del candidato respectivo en
TrabajaEn, por tanto se considerarán para el concurso del puesto en que se esté
concursando en esta convocatoria.
Los resultados de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en este proceso
de selección no serán considerados para fines de Certificación de Capacidades de
las o los Servidores Públicos de Carrera, así como tampoco se considerarán para
efectos de este concurso, las Capacidades que hayan certificado las y los
candidatos en su carácter de Servidores Públicos de Carrera ni las calificaciones
que hayan obtenido para dicho fin.
El concurso de todos los puestos comprende el siguiente Sistema de Puntuación y
Reglas de Valoración, determinadas conforme a lo dispuesto por el Comité Técnico
de Profesionalización de la Conagua.
Sistema de Puntuación:
I. Revisión curricular, filtro que realiza automáticamente la herramienta
https://www.trabajaen.gob.mx, con base en los datos anotados en el currículum
registrado por las y los aspirantes en TrabajaEn con respecto al perfil del
puesto. Indispensable acreditar esta etapa para continuar en el concurso
en el momento en que se realice la Revisión y Cotejo de Documentos.
II. Exámenes de Conocimientos y de Habilidades. Peso Total: 40 puntos.
•
Conocimientos: 30 puntos (indispensable aprobar el examen de
conocimientos para continuar en el concurso).
•
Habilidades (Capacidades Gerenciales): 10 puntos.
•
Los puntos que se obtengan en los exámenes de Conocimientos y de
Habilidades se acumulan a los demás que se obtengan en el concurso,
siempre y cuando se apruebe el examen de conocimientos con una
calificación mínima aprobatoria de 70.
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito de las y los candidatos.
Peso Total: 30 puntos.
•
Experiencia: 20 puntos.
•
Mérito: 10 puntos.
•
Los puntos que se obtengan se acumulan a los demás que se obtengan en
el concurso, sin ser motivo de descarte.
IV. Entrevista. Peso Total: 30 puntos.
•
Los puntos que se obtengan se acumulan a los demás que se obtengan en
el concurso, sin ser motivo de descarte.
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Determinación.
•
Considera el Puntaje Mínimo de Calificación del Sistema General de
Puntuación, el cual será de 70 puntos, que es el resultado acumulado de
las calificaciones y puntos obtenidos en las Etapas II, III y IV del concurso,
como mínimo aceptable para ser considerado finalista, apto y susceptible
de ocupar el puesto sujeto a concurso y para obtener la calificación
definitiva del concurso.
•
El CTS resolverá el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, conforme a la normatividad aplicable.
Peso Total del concurso: 100 puntos.
Reglas de Valoración:
La Evaluación de Conocimientos considera:
•
Un solo examen cuya calificación mínima aprobatoria es de 70 puntos en una
escala de 0 a 100 y la calificación obtenida tiene una ponderación de 30 puntos
de un total de 100 que componen la calificación definitiva máxima del concurso.
•
Es indispensable aprobar esta evaluación para poder continuar en el Concurso,
ya que el hecho de NO aprobarla es motivo de descarte.
•
Los Exámenes de Conocimientos consideran la cantidad de aciertos obtenidos
sobre el total de aciertos posibles en la prueba respectiva, en donde del
porcentaje que se obtenga con dos decimales no se redondea; por lo tanto, los
números enteros que se obtengan serán los que se consideren como la
calificación definitiva (Ejemplo: en una calificación obtenida de 73.33 la
calificación definitiva será de 73, en una calificación de 76.67 la definitiva será
de 76, siendo éstas aprobatorias).
La Evaluación de Habilidades (Capacidad Gerencial) considera:
•
La aplicación de un sólo examen para evaluar la Capacidad Gerencial
señalada en el perfil de cada puesto.
•
La aplicación de herramientas de evaluación en línea del Módulo Generador de
Exámenes de la Secretaría de la Función Pública; la calificación obtenida en
esta evaluación tendrá una ponderación de 10 puntos de un total de 100 que
componen la calificación definitiva máxima del concurso.
•
Esta evaluación no será motivo de descarte, pero los puntos que se
obtengan se acumularán a los puntos obtenidos en las demás etapas de
evaluación y valoración.
La Revisión y Cotejo de Documentos considera:
•
Se deberán presentar los documentos comprobatorios de los estudios y de la
experiencia que se hayan registrado en el currículum capturado en el sistema
TrabajaEn para acreditar el cumplimiento de los requisitos del perfil del puesto
para el que se concurse, así como los documentos requeridos para comprobar
el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en las BASES de esta
Convocatoria. Para este fin, se utilizará el formato denominado “Lista de
Verificación para la Revisión y Cotejo de Documentos” señalada en el rubro de
Documentos Requeridos de estas mismas BASES.
•
Será motivo de descarte NO presentar alguno de los documentos
requeridos en los términos señalados en las presentes BASES.
La Evaluación de la Experiencia considera:
•
La Evaluación de la Experiencia se realizará conforme a la Metodología y
Escalas de Calificación emitida por la Secretaría de la Función Pública.
•
Esta Evaluación no será motivo de descarte, pero los puntos que se
obtengan se acumularán a los de las demás etapas del concurso.
•
La calificación obtenida en la evaluación de la Experiencia equivale a una
ponderación de 20 puntos de un total de 100 que componen la calificación
definitiva máxima del concurso, según la verificación de la documentación que
cada candidata/o presente para sustentar cada elemento de evaluación.
•
Tratándose de los puestos del nivel “P” (Puestos de Enlace), no se evaluará la
Subetapa de Evaluación de la Experiencia, por lo que se asignará un puntaje
único de 20 (correspondiente al 100%), siempre y cuando las y los candidatos
comprueben que cuentan con los años de experiencia indicados en el perfil del
puesto de que se trate.
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La Valoración del Mérito considera:
•
La Valoración del Mérito se realizará conforme a la Metodología y Escalas de
Calificación emitida por la Secretaría de la Función Pública.
•
La calificación obtenida en la Valoración del Mérito equivale a una ponderación
de 10 puntos de un total de 100 que componen la calificación definitiva máxima
del concurso, según las evidencias documentales que presente cada
candidata/o para sustentar cualquiera o todos los elementos de valoración.
•
Esta valoración no será motivo de descarte, pero los puntos que se
obtengan se acumularán a los de las demás etapas del concurso.
La Entrevista considera:
•
No será motivo de descarte, pero también se acumularán los puntos
obtenidos en la entrevista para la calificación final.
•
El Comité Técnico de Selección realizará las entrevistas siguiendo el orden de
prelación sin el apoyo de ningún especialista.
•
El número de candidatas/os a entrevistar será de tres, si el universo de
candidatas/os lo permite. En el supuesto de que el número de candidatas/os
que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 34 del
Reglamento de la LSPCAPF fuera menor a lo estipulado por el Comité Técnico
de Profesionalización, se deberá entrevistar a todas/os.
•
En caso de no contar con al menos una o un finalista de entre las y los
candidatos ya entrevistados, se continuarán entrevistando en grupos de tres
(ternas), si el universo lo permite, hasta que se declare una ganadora o un
ganador, o se agoten las y los candidatos que hayan aprobado las etapas I, II y
III del proceso de selección, conforme a lo previsto en el artículo 36 del
Reglamento de la LSPCAPF.
•
La Entrevista se calificará en una escala de 0 a 100 y equivale a una
ponderación de 30 puntos de un total de 100 que componen la calificación
definitiva máxima del concurso.
•
No será motivo de descarte, pero también se acumularán los puntos obtenidos
en la entrevista a los de las Etapas II y III del proceso de selección para
obtener la calificación definitiva del concurso.
•
Las entrevistas se podrán llevar a cabo en dos modalidades: presencial o a
través de medios remotos de comunicación, de conformidad con la
ubicación de las y los miembros que integran los Comités Técnicos de
Selección y las sedes de evaluación establecidas.
•
Las y los candidatos que se inviten para entrevista se citarán en la Ciudad
Sede en que se ubique la plaza en concurso.
•
No se considerarán méritos particulares en ningún concurso.
•
Las y los miembros que integren los Comités Técnicos de Selección podrán
realizar preguntas de tipo técnico, de habilidades, capacidades gerenciales,
cultura de la legalidad o visión de servicio público, que calificarán de acuerdo a
los criterios de evaluación establecidos en el siguiente párrafo y para aquellos
puestos que requieran el manejo del Idioma Inglés en un nivel intermedio o
avanzado, eventualmente se les podrán hacer algunas preguntas en dicho
idioma, ya sea en forma verbal o por escrito y/o aplicar, a través de la Gerencia
de Personal o quien ésta indique, un examen de inglés en cualquiera de las
etapas previas a la entrevista o en su caso, solicitar los documentos
comprobatorios en el nivel de dominio requerido.
•
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas,
considerará los siguientes criterios (CERP): Contexto, situación o tarea
(favorable o adverso); Estrategia o acción (simple o compleja); Resultado (sin
impacto o con impacto) y Participación (protagónica o como miembro de
equipo).
•
El hecho de no presentar alguna evaluación de las etapas del proceso de
selección del concurso o no asistir a la entrevista, será motivo de descarte del
Concurso.
•
Para llevar a cabo la Etapa de Entrevistas, el Comité Técnico de Selección se
apegará a los “Criterios para la Evaluación de Entrevistas” y utilizará el formato
de reporte establecido por el Comité Técnico de Profesionalización.
•
A las y a los candidatos que se inviten para Entrevista, se les podrá solicitar
previamente a la entrevista, información complementaria para efecto del
procedimiento de contratación e ingreso de la persona que resulte ganadora;
en su caso, el personal de la Conagua les dará las indicaciones de llenado.
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La Determinación considera:
•
Se consideran finalistas a las y a los candidatos que acrediten el PUNTAJE
MINIMO DE CALIFICACION del Sistema General de Puntuación, el cual
será de 70 puntos y que es el resultado acumulado de las calificaciones y
puntos obtenidos en las Etapas II, III y IV del concurso, como mínimo aceptable
para ser considerado finalista, apto y susceptible de ocupar el puesto sujeto a
concurso.
•
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la LSPCAPF, se
tendrá por acreditado cuando la o el candidato sea considerada/o finalista por
el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto
para el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganadora
o ganador del mismo.
•
Los resultados obtenidos en todas las Etapas del Concurso, serán
considerados para emitir el “Listado final en orden de prelación” (Resumen de
Resultados), en donde se registrará la Calificación Definitiva de cada
candidata/o en el orden de prelación de mayor a menor, identificando a las y a
los finalistas del concurso.
•
El Comité Técnico de Selección resolverá el proceso de selección, mediante la
emisión de su determinación, declarando:
a) Ganadora/or del concurso a la o al finalista que obtenga la calificación más
alta en el proceso de selección; es decir, al de la mayor Calificación
Definitiva;
b) A la o al finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva que podrá
llegar a ocupar el puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por
causas ajenas a la Conagua, la o el ganador señalado en el inciso anterior:
I. Comunique a la Conagua, antes o en la fecha señalada para tal efecto
en la Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en
la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
•
En la Etapa de Determinación, la o el superior jerárquico del puesto en
concurso podrá, por una sola vez y bajo su estricta responsabilidad, vetar
durante la determinación a la o al finalista seleccionado/a por los demás
miembros del Comité Técnico de Selección para ocupar el puesto, razonando
debidamente su determinación en el acta correspondiente. En caso de que la o
el superior jerárquico del puesto que se concursa ejerza el veto previsto en el
artículo 74 de la LSPCAPF, el Comité Técnico de Selección elegirá a la
persona que ocupará el puesto de entre las y los restantes finalistas.
•
La ganadora o el ganador del concurso de un puesto tendrá un nombramiento
como Servidora o Servidor Público de Carrera Titular, conforme a lo
establecido en los artículos 5º y 6º del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF), con
el carácter “de confianza”.
•
El Nombramiento como Servidora o Servidor Público de Carrera Titular o
Eventual se expedirá dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ocupación
del puesto y contendrá la fecha a partir de la cual asume el cargo. Se entregará
a la o al servidor Público un ejemplar autógrafo del mismo.
•
En el caso de la o del Servidor Público de Carrera Eventual, la vigencia de su
nombramiento será de un año, quien podrá obtener su nombramiento como
Servidora o Servidor Público de Carrera Titular sólo si obtiene al menos un
resultado satisfactorio en la evaluación del desempeño, según lo dispuesto en
el artículo 33 del RLSPCAPF.
NOTA: en los casos en que se llegara a corroborar que las o los Servidores
Públicos de Carrera presentaron documentos falsos, alterados o apócrifos
obteniendo mediante éstos beneficios o derechos que no les correspondían, o bien,
se condujeron con falsedad, previo, durante y después a su ingreso al servicio de la
Conagua, el Comité Técnico de Selección informará al Comité Técnico de
Profesionalización, para que determine los mecanismos o medios para instar a las
autoridades competentes a iniciar las actuaciones legales tendientes a determinar
la nulidad del nombramiento, con independencia de las acciones laborales,
administrativas o penales que correspondan.
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Cuando en la Etapa de Determinación se seleccione a una ganadora o ganador, el
Comité Técnico de Selección acordará la fecha a partir de la cual tendrá efectos el
nombramiento.
Antes de iniciar la contratación e ingreso de la persona ganadora o incluso después
de su contratación, de llegarse a detectar en el expediente del concurso información
que lleve a considerar que existe una posible situación o supuesto que pudiera
generar conflicto de intereses de ocupar el puesto, o bien por estar abierto algún
juicio de cualquier naturaleza en contra de la Conagua o cualquier otra institución
en el que forme parte la persona que resultó ganadora, la situación podrá ser
analizada por el Comité Técnico de Selección en una sesión extraordinaria, en la
que acordará lo procedente, notificándolo a la persona interesada.
En el caso de que la persona ganadora del concurso, en el momento de la
publicación de los resultados en TrabajaEn se encuentre desempeñando un puesto
como Servidora/or Público en otra Dependencia de la Administración Pública
Federal, a efecto de iniciar su contratación, de aceptar el puesto, necesariamente
tendrá que separarse previamente del puesto que ocupa cumpliendo con las
obligaciones de la LSPCAPF, toda vez que no puede permanecer activo en ambos,
debiendo entregar a la Conagua, entre los documentos que se le soliciten para
iniciar su contratación, copia simple de su baja o de la licencia que en su caso
tuviera en un puesto de Tabulador General Base, o bien, del dictamen de
compatibilidad de empleos que en su caso tenga, considerando el horario del
puesto indicado en la presente convocatoria, que de no ser compatible, deberá
separarse del otro empleo, entregando copia simple de su baja.
En el caso de que la persona ganadora del concurso, en el momento de la
publicación de resultados en TrabajaEn ocupe cualquier puesto en la Conagua, a
efecto de poder realizar el movimiento, de aceptar el puesto, deberá prever el
hecho de separarse previamente del puesto que ocupa cumpliendo con las
obligaciones de Ley, toda vez que NO puede permanecer activo en ambos,
debiendo presentar los documentos que se le requieran para iniciar el
procedimiento de alta en el nuevo puesto o bien, de ocupar un puesto de Tabulador
General Base, en el caso de contar con licencia concedida en los términos de lo
establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional y las Condiciones
Generales de Trabajo de aplicación al personal de Base de la Semarnat y sus
Organos Desconcentrados, deberá presentar copia simple de la misma para iniciar
el procedimiento mencionado.
La Conagua comunicará a la persona ganadora a su cuenta de TrabajaEn y a su
correo electrónico el lugar, fecha y hora en que deberá presentarse para entregar la
documentación para el movimiento de alta; de no presentarse, se considerará
renuncia a su ingreso, por lo que se procederá conforme al acuerdo que para este
efecto haya tomado el Comité Técnico de Selección, en los términos de lo señalado
en los artículos 28, 60, fracción I y 75, fracción I de la LSPCAPF y el numeral 235
del ACUERDO.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I.
Porque ninguna o ningún candidato se presente al concurso;
II. Porque ninguna o ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de
calificación para ser considerado finalista, o
III. Porque sólo una o un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetado o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las personas integrantes
del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
Las y los candidatos que sean entrevistados y no ganen el concurso en el que
participaron, pero que obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación de al menos 70
puntos y por tanto sean finalistas, se integrarán a la reserva de aspirantes de la
rama de cargo o puesto de que se trate en la Comisión Nacional del Agua, durante
un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso en
la página https://www.trabajaen.gob.mx
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Conforme a lo establecido en los artículos 75, fracción III de la LSPC, 13 primero y
tercer párrafos, 15 fracción I y 18 de su Reglamento; así como en los numerales
200, 214 y 215 del ACUERDO, y en base a lo estipulado en el acuerdo No.
01.10aS.EXT.CONAGUA/2008, emitido por el Comité Técnico de Profesionalización
de la Comisión Nacional del Agua en su décima sesión extraordinaria del 28 de
agosto de 2008, la reactivación de folios solamente procederá cuando sea
descartado algún folio por causas no imputables a la o al aspirante, por errores u
omisiones del sistema de información, de la operadora u operador de ingreso, en
cuyos casos se dará a conocer a las y a los aspirantes inscritos en el concurso el o
los folios que sean reactivados y las causas que lo originaron preponderando el
principio de transparencia del concurso.
Por lo que NO se aceptarán (no procederán) las solicitudes de las o los
aspirantes que sean rechazados en el filtro curricular, por errores de captura
de su currículum, por cancelación de su participación en el concurso, porque
exista duplicidad de registros en TrabajaEn o por cualquier causa imputable a
la o al aspirante. Cuando se advierta duplicidad de registros en TrabajaEn con
motivo de un concurso, el Comité Técnico de Selección procederá al descarte de la
o del candidato.
En el supuesto de presentarse algún error de Sistema o por causa involuntaria de la
o del operador de ingreso de la Conagua, sobre la captura de calificaciones,
descarte de algún folio u omisión de alguna acción relevante en TrabajaEn,
respecto de cualquiera de las evaluaciones realizadas, estas podrán revertirse,
previa notificación al Comité Técnico de Selección. Por lo que, una vez realizada la
reactivación de algún folio y/o corrección de calificación en TrabajaEn, se notificará
dicha situación a todas/os los participantes del concurso respectivo por el mismo
medio, antes de que se lleve a cabo la siguiente etapa del concurso,
preponderando los principios de trasparencia, igualdad de oportunidades, legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia por mérito del
proceso de selección.
1. En el portal https://www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre
los puestos en concurso.
2. Los datos personales de las y los concursantes son confidenciales aun
después de concluido el concurso.
3. Cada persona aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados
como consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo
de la presente Convocatoria.
4. Las personas concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de
Quejas del Organo Interno de Control de la Comisión Nacional del Agua
ubicada en calzada México - Xochimilco No. 4985, Col. Guadalupe, C.P.
14388, Alcaldía Tlalpan, CDMX, o Recurso de Revocación en las Oficinas de la
Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la LSPCAPF
y su Reglamento.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables,
informando a las y a los candidatos participantes a través de TrabajaEn o la
página https://www.gob.mx/conagua la forma y tiempos para su resolución.
6. En los portales https://www.trabajaen.gob.mx y https://www.gob.mx/conagua
(Ruta específica: Acciones y Programas – Ver Historial – Página 4 Sistema del Servicio Profesional de Carrera/Continuar Leyendo – Ir al
Sitio), se podrán consultar los detalles sobre las plazas del concurso.
7. La Conagua no se hará cargo del respectivo menaje de casa de la persona que
resulte seleccionada para ocupar el puesto, en caso de que radique en una
ciudad diferente a la de la ocupación de la plaza. Los gastos correspondientes
correrán a cargo de la o del ganador.
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas con relación al proceso de
los presentes concursos, favor de comunicarse al número telefónico 555174 - 4000
a las exts. 1555 y 4907 en un horario de 9:30 a 14:30 hrs. y de 16:15 a 17:30 hrs.
(Hora del centro).

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
Los Comités Técnicos de Selección del Sistema del Servicio Profesional
de Carrera en la Comisión Nacional del Agua
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección de la Conagua, el Secretario Técnico
Henry Gutiérrez Rodríguez
Rúbrica

430

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
CONVOCATORIA 04/20
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA
Los Comités Técnicos de Selección de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en los artículos
21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal (LSPCAPF) y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47 y Séptimo Transitorio del
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPC), y en
el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera (ACUERDO), vigente, emiten la
siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA DIRIGIDA A TODA Y TODO INTERESADO QUE DESEE
INGRESAR AL SISTEMA mediante concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Código del puesto
Remuneración
Bruta Mensual
Adscripción
Sede
Principales
Funciones

Perfil

Jefe de Departamento "A" del Sistema de Información Geográfica del Agua
O11
Número de vacantes
Una
16-B00-1-M1C014P-0011685-E-C-D
Veintiún mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N. ($21,299.00)
Organismo de Cuenca Península de Baja California
Mexicali, Baja California
1. Administrar las bases de datos del Sistema de Información Geográfica del
Agua, para generar información en materia hidráulica del ámbito regional,
tanto para la Institución como para usuarios externos.
2. Incorporar, digitalizar y actualizar la cartografía digital de la región, para
incrementar el acervo de información disponible en formato compatible con las
herramientas del Sistema de Información Geográfica.
3. Controlar la obtención de coordenadas geográficas (georreferenciación) de la
infraestructura hidráulica de la región mediante receptores GPS (Sistema de
Posicionamiento Global), para asegurar que la información se obtenga
conforme a las especificaciones y así estar en posibilidad de incrementar el
inventario de infraestructura hidráulica georreferenciada.
4. Elaborar mapas temáticos, análisis espaciales y de bases de datos, para
proporcionar información técnica para la toma de decisiones.
5. Proporcionar apoyo técnico al personal del Organismo, así como a usuarios,
en análisis de información estadística, geográfica o espacial, para contribuir a
la gestión integrada de los recursos hídricos de la región.
6. Las demás que le encomiende su jefe inmediato y/o superior jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Escolaridad
Licenciatura o Profesional Titulado.
•
Areas de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. Carrera
Genérica: Matemáticas-Actuaría.
•
Areas de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carrera Genérica: Computación e Informática.
•
Areas de Estudio: Ingeniería y Tecnología. Carrera
Genérica: Eléctrica y Electrónica, Geografía, Ingeniería
Ambiental, Ingeniería Civil, Hidráulica, Hidrología.
Experiencia
Experiencia de 2 años en:
Laboral
•
Areas Generales: Ciencias de la Tierra y el Espacio. Areas
de Experiencia: Geodesia, Geografía, Hidrología.
•
Areas Generales: Ciencias Tecnológicas. Areas de
Experiencia:
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaciones, Tecnología de los Ordenadores.
•
Areas Generales: Matemáticas. Areas de Experiencia:
Estadística, Ciencia de los Ordenadores.
•
Areas Generales: Geografía. Areas de Experiencia:
Derecho y Legislación Nacionales.
•
Areas Generales: Ciencias Sociales. Areas de
Experiencia: Geografía Económica.
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Capacidades profesionales:
Conocimientos Conocimientos básicos del sector hidráulico, en el manejo de
Sistemas de Información Geográficos (preferentemente ArcView
y ArcGIS); cartografía digital y vectorial, procesos de
digitalización, procesamiento de imágenes de satélite,
generación de información estadística; Ley de Aguas Nacionales
y su Reglamento; Reglamento Interior de la Comisión Nacional
del Agua y su reforma; Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Manejo de Microsoft Office y de bases de
datos.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a lo
establecido en las Bases de este concurso.
Habilidades
Capacidad Gerencial: Orientación a Resultados.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte, pero
los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos
obtenidos en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con periodos
especiales de trabajo.
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Código del puesto
Remuneración
Bruta Mensual
Adscripción
Sede
Principales
Funciones

Perfil

P23

Especialista Administrativo "A"
Número de vacantes
Una
16-B00-1-E1C011P-0009938-E-C-P
Diecisiete mil diez pesos 00/100 M.N. ($17,010.00)

Organismo de Cuenca Frontera Sur
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
1. Instruir los Recursos de Revisión que se interpongan en contra de las
Resoluciones emitidas por la Gerencia Regional Noroeste de la Comisión
Nacional del Agua.
2. Elaborar los proyectos de resolución a los Recursos de Revisión y someterlos
a consideración
3. Elaborar y presentar las denuncias penales o querellas por hechos de
carácter delictivos que se presenten.
4. Solicitar y requerir a las unidades y áreas administrativas información,
documentación y apoyo necesario para la debida atención de los recursos de
revisión interpuestos contra actos de la competencia del Organismo de
Cuenca.
5. Elaborar y presentar los informes previos y con justificación que se soliciten
en juicios de amparo en donde el Organismo de Cuenca Frontera Sur sea
señalado como responsable.
6. Las demás que le encomiende su Jefe Inmediato y/o Superior Jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Escolaridad
Carrera Técnica o Comercial Titulado.
•
Areas de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carrera Genérica: Derecho.
Experiencia
Experiencia de 2 años en:
Laboral
•
Areas Generales: Ciencias Jurídicas y Derecho. Areas de
Experiencia: Derecho Agrario, Derecho y Legislación
Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos.
Capacidades profesionales:
Conocimientos En Jurisprudencia legal, laboral, fiscal, administrativo, civil,
penal, agrario; Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento;
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua y su
reforma; Ley Federal de Derechos en Materia de Agua; Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General
de Responsabilidades Administrativas; Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento;
Ley Agraria; Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Ley
de Planeación; Ley Federal del Procedimiento Contencioso
Administrativo. Manejo de Microsoft Office.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a lo
establecido en las Bases de este concurso.
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Habilidades

Capacidad Gerencial: Trabajo en Equipo.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte, pero
los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos
obtenidos en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con periodos
especiales de trabajo.
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Código del puesto
Remuneración
Bruta Mensual
Adscripción
Sede
Principales
Funciones

Perfil

Subdirector de Enlace Administrativo
Número de vacantes
Una
16-B00-1-M1C017P-0009823-E-C-6
Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.
($54,445.00)
Dirección Local Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua
1. Coordinar las acciones necesarias que permitan proporcionar los bienes y
servicios requeridos por las diferentes áreas, para contribuir al desarrollo de
sus actividades y cumplimiento de sus metas.
2. Coordinar y vigilar la aplicación de la normatividad y procedimientos para la
contratación, capacitación, pago de remuneraciones, prestaciones y otros
servicios al personal para asegurar la adecuada administración y desarrollo de
personal.
3. Vigilar la aplicación de las condiciones generales de trabajo y de seguridad e
higiene, así como mantener una relación cordial con las autoridades
sindicales, para mejorar el clima laboral.
4. Coordinar la elaboración e integración del presupuesto del gasto básico y
darle seguimiento a su ejercicio, para su correcta y oportuna aplicación en
apego a la normatividad establecida.
5. Coordinar la elaboración de la información financiera y contable, así como de
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, con el fin de generar reportes para
la toma de decisiones y cumplir con la normatividad en la materia.
6. Coordinar la elaboración del programa anual de adquisiciones y los procesos
de licitación de bienes y servicios en el ámbito de su competencia, vigilando
su cumplimiento oportuno y transparente.
7. Vigilar el proceso de pagos de arrendamientos, adquisiciones, servicios y de
obra pública para que se ejerza en tiempo y forma con apego a normatividad
en la materia.
8. Vigilar el adecuado control almacenario de los bienes inventariables, de
consumo, instrumentales e inmuebles y suministrar los bienes y servicios
requeridos por las áreas, a fin de brindar un servicio de calidad.
9. Coordinar los programas de innovación y calidad y los servicios de asesoría y
soporte técnico en informática, red e internet a los usuarios, a fin de fomentar
la mejora continua y el uso racional de la tecnología y equipos de cómputo
disponibles.
10. Las demás que le encomiende su jefe inmediato y/o superior jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Escolaridad
Licenciatura o Profesional Titulado.
•
Areas de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. Carrera
Genérica: Contaduría.
•
Areas de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carrera Genérica: Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Computación e Informática,
Contaduría, Derecho, Economía, Mercadotecnia y
Comercio, Relaciones Industriales.
•
Areas de Estudio: Educación y Humanidades. Carrera
Genérica: Computación e Informática.
•
Areas de Estudio: Ingeniería y Tecnología. Carrera
Genérica: Computación e Informática, Informática
Administrativa, Ingeniería Industrial.
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Experiencia
Laboral

Experiencia de 4 años en:
•
Areas Generales: Ciencia Política. Areas de Experiencia:
Administración Pública.
•
Areas Generales: Ciencias Económicas. Areas de
Experiencia: Organización y Dirección de Empresas,
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos.
Capacidades profesionales:
Conocimientos Conocimientos en Contabilidad y Finanzas, Relaciones
Laborales, Programación Presupuestal, Administración de
Recursos Humanos, Materiales y Financieros e Informáticos.
Interpretación y aplicación de la normatividad. Servicios
Personales; Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y su Reglamento; Ley Federal
del Trabajo; Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos; Ley General de Responsabilidades
Administrativas; Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado; Presupuesto de
Egresos de la Federación; Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento;
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su Reglamento; Manuales administrativos de aplicación
general en materia de recursos materiales, financieros, humanos
y Tecnologías de la Información; Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; Ley General de
Contabilidad Gubernamental; Ley de Planeación; Reglamento
Interior de la Comisión Nacional del Agua y su reforma; Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional;
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, demás
normatividad aplicable en el ejercicio de las funciones asignadas
al puesto.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a lo
establecido en las Bases de este concurso.
Habilidades
Capacidad Gerencial: Visión Estratégica.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte, pero
los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos
obtenidos en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con periodos
especiales de trabajo.
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Código del puesto
Remuneración
Bruta Mensual
Adscripción
Sede
Principales
Funciones

Innovación, Calidad e Informática
Número de vacantes
Una
16-B00-1-M1C014P-0010711-E-C-J
Veintiún mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N. ($21,299.00)
O11

1.

2.

3.

Dirección Local Durango
Durango, Durango
Administrar la infraestructura y servicios de informática y telecomunicaciones
y radiocomunicaciones, incluyendo los servicios de una mesa de ayuda en
donde sean registrados los reportes de fallas de los equipos propios o en
arrendamiento, para dar respuesta y seguimiento a las solicitudes de apoyo
técnico que realizan los servidores públicos adscritos a la Unidad
Administrativa.
Asesorar a los usuarios de productos de software, servicios y aplicaciones
institucionales, sobre su correcta utilización y operación, incluyendo el apoyo
necesario para la instalación y puesta a punto de los mismos, directamente o
a través de proveedores externos.
Coadyuvar a la áreas usuarias para dimensionar, evaluar y actualizar los
requerimientos de tecnología de la información que sean requeridos por los
proyectos y procesos que estas lleven a cabo o tengan previsto realizar, y
mantener informada a la Gerencia de Tecnología de la Información y
Comunicaciones sobre este particular, para la conformación y actualización
oportuna del Programa Institucional de Desarrollo Informático (PIDI).
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Participar y apoyar en la implantación de los sistemas informáticos
institucionales que sean adquiridos o desarrollados para agilizar y automatizar
las operaciones de la Unidad Administrativa de su competencia.
5. Gestionar ante la Gerencia de Tecnología de la Información y
Comunicaciones, la obtención de cuentas de usuarios, así como la baja o
suspensión de las mismas, para el uso de los servicios institucionales.
6. Administrar los contratos de mantenimiento para equipo de cómputo,
periféricos, y respaldo de energía, dentro del ámbito de competencia de la
Unidad Administrativa, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
7. Colaborar con el área de Recursos Materiales responsable del registro y
actualización del inventario y resguardos de los equipos de cómputo,
dispositivos periféricos, equipos de telecomunicaciones, y equipos de
respaldo de energía eléctrica, para que esta información se encuentre
actualizada, disponible y ordenada.
8. Realizar la detección de necesidades de capacitación en materia de
informática, con la finalidad de proponer programas de formación y
actualización orientados a contribuir a la operación de las áreas.
9. Las demás que le encomiende su Jefe Inmediato y/o Superior Jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Escolaridad
Licenciatura o Profesional Titulado.
•
Areas de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. Carrera
Genérica: Computación e Informática.
•
Areas de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carrera Genérica: Computación e Informática.
•
Areas de Estudio: Educación y Humanidades. Carrera
Genérica: Computación e Informática.
•
Areas de Estudio: Ingeniería y Tecnología. Carrera
Genérica: Computación e Informática, Eléctrica y
Electrónica, Sistemas y Calidad.
Experiencia
Experiencia de 3 años en:
Laboral
•
Areas Generales: Ciencias Tecnológicas. Areas de
Experiencia:
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaciones, Tecnología de las Telecomunicaciones.
Capacidades profesionales:
Conocimientos Conocimientos en diseño y administración de bases de datos,
red de telecomunicación, hardware, software; Ley General de
Responsabilidades
Administrativas;
Ley
Federal
de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley Federal de
Telecomunicaciones; Ley Federal del Derecho de Autor; Ley
General de Bienes Nacionales; Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
su Reglamento; Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento;
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua y su
reforma; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Tecnologías informáticas y de comunicaciones. Protocolo de
comunicación de red TCP/IP. Servidor NBX para administración
de llamadas telefónicas.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a lo
establecido en las Bases de este concurso.
Habilidades
Capacidad Gerencial: Orientación a Resultados.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte, pero
los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos
obtenidos en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con periodos
especiales de trabajo.
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Subdirector de Enlace Administrativo
Número de vacantes
Una
16-B00-1-M1C017P-0009713-E-C-6
Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.
($54,445.00)
Dirección Local Guanajuato
Celaya, Guanajuato
1. Coordinar las acciones necesarias que permitan proporcionar los bienes y
servicios requeridos por las diferentes áreas, para contribuir al desarrollo de
sus actividades y cumplimiento de sus metas.
2. Coordinar y vigilar la aplicación de la normatividad y procedimientos para la
contratación, capacitación, pago de remuneraciones, prestaciones y otros
servicios al personal para asegurar la adecuada administración y desarrollo de
personal.
3. Vigilar la aplicación de las condiciones generales de trabajo y de seguridad e
higiene, así como mantener una relación cordial con las autoridades
sindicales, para mejorar el clima laboral.
4. Coordinar la elaboración e integración del presupuesto del gasto básico y
darle seguimiento a su ejercicio, para su correcta y oportuna aplicación en
apego a la normatividad establecida.
5. Coordinar la elaboración de la información financiera y contable, así como de
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, con el fin de generar reportes para
la toma de decisiones y cumplir con la normatividad en la materia.
6. Coordinar la elaboración del programa anual de adquisiciones y los procesos
de licitación de bienes y servicios en el ámbito de su competencia, vigilando
su cumplimiento oportuno y transparente.
7. Vigilar el proceso de pagos de arrendamientos, adquisiciones, servicios y de
obra pública para que se ejerza en tiempo y forma con apego a normatividad
en la materia.
8. Vigilar el adecuado control almacenario de los bienes inventariables, de
consumo, instrumentales e inmuebles y suministrar los bienes y servicios
requeridos por las áreas, a fin de brindar un servicio de calidad.
9. Coordinar los programas de innovación y calidad y los servicios de asesoría y
soporte técnico en informática, red e Internet a los usuarios, a fin de fomentar
la mejora continua y el uso racional de la tecnología y equipos de cómputo
disponibles.
10. Las demás que le encomiende su Jefe Inmediato y/o Superior Jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Escolaridad
Licenciatura o Profesional Titulado.
•
Areas de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. Carrera
Genérica: Contaduría.
•
Areas de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carrera Genérica: Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Computación e Informática,
Contaduría, Derecho, Economía, Mercadotecnia y
Comercio, Relaciones Industriales.
•
Areas de Estudio: Educación y Humanidades. Carrera
Genérica: Computación e Informática.
•
Areas de Estudio: Ingeniería y Tecnología. Carrera
Genérica: Computación e Informática, Informática
Administrativa, Ingeniería Industrial.
Experiencia
Experiencia de 4 años en:
Laboral
•
Areas Generales: Ciencia Política. Areas de Experiencia:
Administración Pública.
•
Areas Generales: Ciencias Económicas. Areas de
Experiencia: Organización y Dirección de Empresas,
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos.
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Capacidades profesionales:
Conocimientos Conocimientos en Contabilidad y Finanzas, Relaciones
Laborales, Programación Presupuestal, Administración de
Recursos Humanos, Materiales y Financieros e Informáticos.
Interpretación y aplicación de la normatividad. Servicios
Personales; Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y su Reglamento; Ley Federal
del Trabajo; Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos; Ley General de Responsabilidades
Administrativas; Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado; Presupuesto de
Egresos de la Federación; Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento;
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su Reglamento; Manuales administrativos de aplicación
general en materia de recursos materiales, financieros, humanos
y Tecnologías de la Información; Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; Ley General de
Contabilidad Gubernamental; Ley de Planeación; Reglamento
Interior de la Comisión Nacional del Agua y su reforma; Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional;
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, demás
normatividad aplicable en el ejercicio de las funciones asignadas
al puesto.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a lo
establecido en las Bases de este concurso.
Habilidades
Capacidad Gerencial: Visión Estratégica.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte, pero
los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos
obtenidos en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con periodos
especiales de trabajo.
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Código del puesto
Remuneración
Bruta Mensual
Adscripción
Sede
Principales
Funciones

Subdirector de Administración del Agua
Número de vacantes
Una
16-B00-1-M1C017P-0009297-E-C-D
Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.
($54,445.00)
Dirección Local Querétaro
Querétaro, Querétaro
Coordinar los servicios de atención al público a través de las ventanillas
únicas, a fin de lograr la incorporación de usuarios al régimen legal mediante
la expedición de los títulos de concesión, asignación y/o permisos
correspondientes, de conformidad con la normatividad aplicable.
Dictaminar y validar, en coordinación con las áreas técnicas y jurídica,
solicitudes presentadas por los usuarios, con la finalidad de que sean
otorgadas las concesiones, asignaciones o permisos para la explotación, uso
o aprovechamiento del agua y bienes públicos inherentes.
Coordinar, en el ámbito de su competencia, la emisión de títulos de
concesión, asignación de las aguas nacionales y sus bienes públicos
inherentes, y de los permisos de descarga; así como las resoluciones
prórrogas, suspensiones, modificaciones, terminaciones, extinciones, y la
transmisión total o parcial de los derechos concesionados, con la finalidad de
proporcionar seguridad jurídica a los usuarios.
Proyectar certificados de calidad del agua y de las aguas interiores salobres,
para su presentación, dictaminación y emisión por parte de las instancias
correspondientes.
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Coordinar y dar seguimiento al programa de inspección y medición en materia
de aguas nacionales, a efecto de vigilar que los usuarios cumplan con las
disposiciones legales y en su caso iniciar el procedimiento administrativo.
6. Supervisar la substanciación de los procedimientos administrativos derivados
de las visitas de inspección, revisión de gabinete o requerimiento de
documentación, así como de los procedimientos de caducidad de volumen
concesionado en apego a las disposiciones normativas, con la finalidad de
verificar el cumplimiento de las mismas.
7. Coordinar el ejercicio de los actos de autoridad que se ejerzan en el área de
su competencia a los usuarios, concesionarios, asignatarios o permisionarios
para la debida atención de los asuntos que le permitan estar en posibilidad de
verificar que el desahogo legal de los compromisos se lleve a cabo de
conformidad con las disposiciones aplicables.
8. Las demás que le encomiende su Jefe Inmediato y/o Superior Jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Escolaridad
Licenciatura o Profesional Titulado.
•
Areas de Estudio: Ciencias Agropecuarias. Carrera
Genérica: Agronomía.
•
Areas de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. Carrera
Genérica: Biología, Geología, Matemáticas-Actuaría,
Oceanografía, Química.
•
Areas de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carrera Genérica: Administración, Contaduría, Derecho,
Economía.
•
Areas de Estudio: Ingeniería y Tecnología. Carrera
Genérica: Administración, Agronomía, Ecología, Geología,
Ingeniería Civil, Química, Hidráulica, Hidrología.
Experiencia
Experiencia de 4 años en:
Laboral
•
Areas Generales: Ciencias de la Tierra y el Espacio. Areas
de Experiencia: Geología, Hidrología.
•
Areas Generales: Ciencias Tecnológicas. Areas de
Experiencia: Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente,
Protección a la Infraestructura Hidráulica.
•
Areas Generales: Matemáticas. Areas de Experiencia:
Evaluación.
•
Areas Generales: Química. Areas de Experiencia:
Química Ambiental.
•
Areas Generales: Ciencias Agrarias. Areas de
Experiencia: Agronomía.
•
Areas Generales: Ciencias Económicas. Areas de
Experiencia: Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales,
Economía Ambiental y de los Recursos Naturales.
•
Areas Generales: Ciencias Jurídicas y Derecho. Areas de
Experiencia: Derecho Internacional, Derecho y Legislación
Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos.
•
Areas Generales: Investigación Aplicada. Areas de
Experiencia: Ciencias Ambientales y Contaminación
Ambiental.
•
Areas Generales: Ecología. Areas de Experiencia: Medio
Ambiente.
Capacidades profesionales:
Conocimientos Conocimientos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento;
Ley Federal de Derechos (Materia de Agua) y demás
disposiciones jurídicas aplicables al sector, Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, Código Fiscal de la Federación,
Conocimientos de Geohidrología, Hidrología e Hidráulica; Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;
Reglamento Interior de la SEMARNAT; Reglamento Interior de la
Comisión Nacional del Agua y su reforma; Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Normas
oficiales relativas al agua, y demás normatividad aplicable en el
ejercicio de las funciones asignadas al puesto. Manejo de
Microsoft Office.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a lo
establecido en las Bases de este concurso.
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Habilidades

Capacidad Gerencial: Visión Estratégica.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte, pero
los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos
obtenidos en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con periodos
especiales de trabajo.
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Código del puesto
Remuneración
Bruta Mensual
Adscripción
Sede
Principales
Funciones

Perfil

Subdirector Técnico
Número de vacantes
Una
16-B00-1-M1C017P-0009733-E-C-D
Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.
($54,445.00)
Dirección Local Tlaxcala
Tlaxcala, Tlaxcala
1. Vigilar la operación de redes meteorológicas, hidrométricas y/o
geohidrológicas; la evolución de fenómenos hidrometeorológicos y de los
almacenamientos en vasos y embalses, el flujo de las corrientes en los ríos y
la ocurrencia, magnitud y duración de las lluvias, a efecto de generar y
transferir información oportuna y relevante en materia hidráulica.
2. Emitir dictámenes técnicos con la finalidad de formular declaratorias de zonas
de riesgo hidrometeorológico, y en general de todas aquellas cuestiones
relativas a la presencia o ausencia de los recursos hidráulicos.
3. Integrar los balances hidráulicos superficiales y subterráneos, de acuerdo con
la normatividad aplicable y definir la disponibilidad del recurso por cuencas y
acuíferos, para apoyar la integración de los planes de desarrollo en el ámbito
de su competencia, así como emitir dictámenes técnicos sobre la procedencia
de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas
nacionales y sus bienes públicos inherentes.
4. Administrar los estudios, proyectos y construcción de las obras de agua
potable, alcantarillado, saneamiento y de protección a centros de población en
el ámbito de su competencia, que son realizadas con participación federal,
estatal o municipal, con la finalidad de vigilar que se realicen de acuerdo a las
normas y especificaciones técnicas vigentes.
5. Proporcionar asesoría técnica al Gobierno del Estado, Municipios y
Organismos Operadores que lo requieran, en materia de agua potable,
alcantarillado, saneamiento y de protección a centros de población; a efecto
de que cuenten con los elementos necesarios para planear, estudiar,
proyectar, construir, operar, mantener y administrar sus sistemas de agua.
6. Las demás que le encomiende su Jefe Inmediato y/o Superior Jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Escolaridad
Licenciatura o Profesional Titulado.
•
Areas de Estudio: Ciencias Agropecuarias. Carrera
Genérica: Agronomía.
•
Areas de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. Carrera
Genérica: Geología.
•
Areas de Estudio: Ingeniería y Tecnología. Carrera
Genérica: Agronomía, Geología, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Civil, Hidráulica, Hidrología.
Experiencia
Experiencia de 4 años en:
Laboral
•
Areas Generales: Ciencias de la Tierra y el Espacio. Areas
de Experiencia: Hidrología.
•
Areas Generales: Ciencias Tecnológicas. Areas de
Experiencia: Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente,
Protección a la Infraestructura Hidráulica, Tecnología de la
Construcción.
•
Areas Generales: Ciencias Agrarias. Areas de
Experiencia: Agronomía.
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Capacidades profesionales:
Conocimientos El puesto requiere conocimientos en hidráulica, hidrología,
meteorología, calidad del agua; construcción y supervisión de
obras de infraestructura hidráulica; en estudios y proyectos
hidráulicos. Procesos de construcción de infraestructura
hidráulica. Se requieren conocimientos de la Ley de Aguas
Nacionales y su Reglamento; Ley Federal de Derechos en
Materia de Agua; Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; Reglas y
Manuales de Operación de Programas Federalizados en materia
de agua potable, drenaje y saneamiento. Ley de Planeación de
la Entidad Federativa de su competencia; Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a lo
establecido en las Bases de este concurso.
Habilidades
Capacidad Gerencial: Visión Estratégica.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte, pero
los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos
obtenidos en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con periodos
especiales de trabajo.
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Código del puesto
Remuneración
Bruta Mensual
Adscripción
Sede
Principales
Funciones

Subdirector Técnico
Número de vacantes
Una
16-B00-1-M1C017P-0009763-E-C-D
Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.
($54,445.00)
Dirección Local Zacatecas
Zacatecas, Zacatecas
Vigilar la operación de redes meteorológicas, hidrométricas y/o
geohidrológicas; la evolución de fenómenos hidrometeorológicos y de los
almacenamientos en vasos y embalses, el flujo de las corrientes en los ríos y
la ocurrencia, magnitud y duración de las lluvias, a efecto de generar y
transferir información oportuna y relevante en materia hidráulica.
Emitir dictámenes técnicos con la finalidad de formular declaratorias de zonas
de riesgo hidrometeorológico, y en general de todas aquellas cuestiones
relativas a la presencia o ausencia de los recursos hidráulicos.
Integrar los balances hidráulicos superficiales y subterráneos, de acuerdo con
la normatividad aplicable y definir la disponibilidad del recurso por cuencas y
acuíferos, para apoyar la integración de los planes de desarrollo en el ámbito
de su competencia, así como emitir dictámenes técnicos sobre la procedencia
de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas
nacionales y sus bienes públicos inherentes.
Supervisar la elaboración de estudios y proyectos para la construcción,
rehabilitación y conservación de las obras Hidroagrícolas, de protección a
áreas productivas y a centros de población, a fin de eficientar la
infraestructura hidroagrícola y maximizar el aprovechamiento del recurso
hidráulico.
Coordinar las actividades que se desarrollan en los Programas Federalizados
de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego, dentro del Fondo de
Fomento Agropecuario del Estado de Zacatecas, con el objetivo de mejorar la
productividad del agua en el sector agrícola.
Verificar e impulsar el cumplimiento de las metas del Programa Nacional
Hídrico a nivel de la dirección Local, para el programa de Ampliación de
Unidades de Riego, en Aguas Subterráneas, dar seguimiento a los avances
físicos, financieros y de metas establecidas.
Las demás que le encomiende su Jefe Inmediato y/o Superior Jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
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Escolaridad

Licenciatura o Profesional Titulado.
•
Areas de Estudio: Ciencias Agropecuarias. Carrera
Genérica: Agronomía.
•
Areas de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. Carrera
Genérica: Geología.
•
Areas de Estudio: Ingeniería y Tecnología. Carrera
Genérica: Agronomía, Geología, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Civil, Hidráulica, Hidrología.
Experiencia
Experiencia de 4 años en:
Laboral
•
Areas Generales: Ciencias de la Tierra y el Espacio. Areas
de Experiencia: Hidrología.
•
Areas Generales: Ciencias Tecnológicas. Areas de
Experiencia: Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente,
Protección a la Infraestructura Hidráulica, Tecnología de la
construcción.
•
Areas Generales: Ciencias Agrarias. Areas de
Experiencia: Agronomía.
Capacidades profesionales:
Conocimientos El puesto requiere conocimientos en agronomía, hidráulica,
hidrología, meteorología, irrigación, suelos, drenaje agrícola,
calidad del agua; construcción y supervisión de obras de
infraestructura hidroagrícola, operación básica de distritos de
riego; en estudios y proyectos hidráulicos. Procesos de
construcción de infraestructura hidráulica. Se requieren
conocimientos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento;
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua y su
reforma; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley
General de Responsabilidades Administrativas; Ley Federal de
Derechos en Materia de Aguas; Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
Reglas y Manuales de Operación de Programas Federalizados
en materia hidroagrícola. Ley de Planeación de la Entidad
Federativa de su competencia.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a lo
establecido en las Bases de este concurso.
Habilidades
Capacidad Gerencial: Visión Estratégica.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte, pero
los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos
obtenidos en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con periodos
especiales de trabajo.

BASES
En las BASES de esta Convocatoria, se consideran aspirantes y candidatos a todas las mujeres y
hombres que participen en el concurso del puesto que la integra, sin distinción de género.
El lenguaje empleado en las presentes BASES de participación no busca generar ninguna clase de
discriminación, ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, por lo que las referencias o alusiones hechas
al género masculino representan siempre a todos los hombres y a todas las mujeres abarcando claramente
ambos sexos.
1. Principios del
Concurso

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de transparencia,
igualdad de oportunidades, legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad,
equidad, competencia por mérito y equidad de género; sujetándose el desarrollo
del proceso y la determinación de los Comités Técnicos de Selección a las
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, su Reglamento y al ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera.

Miércoles 11 de marzo de 2020
2. Requisitos de
Participación

3. Registro de
Aspirantes

4. Programación de
las etapas del
concurso

DIARIO OFICIAL

441

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia laboral previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadana o ciudadano
mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera/o cuya condición
migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciada/o con pena
privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus
funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser
ministra/o de algún culto y no estar inhabilitada/o para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal.
La inscripción al concurso y el registro de las y los aspirantes se realizará a través
del Sistema de TrabajaEn, disponible en https://www.trabajaen.gob.mx en el
periodo comprendido del 11 al 25 de marzo de 2020, lo que comprende aceptar
las BASES establecidas para la convocatoria en cuestión. TrabajaEn asignará un
folio de participación que formaliza la inscripción al concurso permitiendo su
identificación durante el desarrollo del proceso, hasta antes de la entrevista con el
Comité Técnico de Selección; esto con el fin de asegurar el anonimato de las y los
aspirantes;
Cuando alguna persona desee, por así convenir a sus intereses, cancelar su
participación de algún concurso en el Sistema de TrabajaEn y éste no se lo
permita, sólo en este caso podrá presentar su solicitud por escrito y firmada al
Comité Técnico de Selección, indicando el motivo por el que le interesa salir del
concurso. En este caso, la Conagua realizará la gestión correspondiente ante la
Secretaría de la Función Pública para que determine lo procedente, lo que
oportunamente se informará a la persona solicitante.
El procedimiento de selección de las y los aspirantes comprenderá las etapas
siguientes:
I. Revisión Curricular;
II. Exámenes de conocimientos y evaluaciones de habilidades;
III. Evaluación de la experiencia y valoración del mérito de las y los candidatos;
IV. Entrevistas, y
V. Determinación.
Las etapas del concurso se llevarán a cabo de acuerdo a la siguiente
programación:
I. REVISION CURRICULAR:
•
Publicación de la Convocatoria: 11 de marzo/2020.
•
Registro de Aspirantes: del 11 al 25 de marzo/2020.
En el sitio https://www.trabajaen.gob.mx
•
Revisión Curricular: 25 de marzo/2020.
En el sitio https://www.trabajaen.gob.mx
II. EXAMENES DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACIONES DE HABILIDADES,
(Capacidades profesionales):
•
Exámenes de conocimientos:
Antes del 8 de abril/2020 (Fecha Límite).
•
Evaluaciones de habilidades (Capacidades gerenciales):
Antes del 14 de mayo/2020. (Fecha Límite).
III. EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y VALORACION DEL MERITO DE
LAS Y LOS CANDIDATOS:
•
Revisión y entrega de documentos:
Antes del 14 de mayo/2020 (Fecha Límite).
•
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito:
Antes del 14 de mayo/2020 (Fecha Límite).
IV. ENTREVISTAS:
•
Entrevistas:
Antes del 8 de junio/2020 (Fecha Límite).
V. DETERMINACION:
•
Determinación del resultado del concurso:
Antes del 8 de junio/2020 (Fecha Límite).

442

5. Publicación de
Resultados
6. Temarios de
Estudio y
Exámenes de
Conocimientos

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

NOTA: Las fechas señaladas para las etapas II, III, IV y V del concurso son
“Fechas Límite”, por lo que la Conagua dará a conocer mediante el Sistema
de TrabajaEn (en la opción Mis mensajes), el lugar, fecha y hora específicos
en que las y los candidatos se deben presentar para cada una de las
evaluaciones del concurso del puesto correspondiente, siendo indispensable
que las personas participantes desde el momento en que se inscriban al
concurso revisen continuamente sus mensajes en el Sistema TrabajaEn, ya
que la Conagua procurará realizar las evaluaciones, la revisión documental y
entrevistas antes de las Fechas Límite fijadas para cada etapa, a fin de agilizar
los concursos si las condiciones lo permiten, lo cual dependerá del número de
personas registradas en los respectivos concursos, del espacio y del equipo
disponible para las evaluaciones, entre otros (Consulte el Apartado 12.
Presentación de Evaluaciones y Entrevista de estas BASES, respecto del
tiempo de tolerancia para presentar las evaluaciones a las que sea citada o citado).
Las fechas, horarios y lugares específicos que se asignen a las y a los candidatos,
están sujetos a cambio sin previo aviso de presentarse cualquier contingencia o
eventualidad. Si las condiciones y el tiempo lo permiten, la Conagua comunicará
los cambios a las y a los candidatos por el mismo medio.
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el sitio
https://www.trabajaen.gob.mx y los resultados del folio ganador también se
publicarán
en
la
página
de
internet
de
la
Conagua
https://app.conagua.gob.mx/ConsultaConvocatoria.aspx
El Temario de Estudio para el Examen de Conocimientos de cada puesto se podrá
consultar en el perfil de puesto que se publica en el sitio
https://www.trabajaen.gob.mx y/o en la página de internet de la Conagua
https://app.conagua.gob.mx/ConsultaConvocatoria.aspx
Seleccionar
Convocatoria 04/20.
Se aplicará el Examen de Conocimientos que para el efecto elabore la o el jefe
inmediato o la persona que éste designe, quien en su caso no podrá participar en
el concurso del puesto respectivo.
NOTA: los instrumentos de evaluación tendrán carácter de reservados y
confidenciales al actualizarse alguno de los supuestos previstos en los términos de
lo señalado en los artículos 106, fracción I, 113, fracciones VIII y XIII, y 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 102, 110,
fracciones VIII y XIII, y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; el lineamiento vigésimo séptimo, segundo y tercer
párrafos de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas; 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal; los numerales 121, 123 y 219 del ACUERDO por
el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera (ACUERDO), y demás disposiciones aplicables al formar
parte de los expedientes del proceso deliberativo que llevan a cabo los Comités
Técnicos de Selección en tanto no exista resolución definitiva y contengan datos
personales. En el supuesto caso de que aplicará la reserva, está concluirá una vez
extinguidas las causas que la originaron, es decir, al resolverse el concurso que la
motivo, no obstante, la información confidencial guardará esta condición, aun
después de concluido el concurso,
En caso de que alguna candidata o candidato solicite revisión del examen de
conocimientos, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las
herramientas de evaluación, sus métodos y/o procedimientos utilizados, sin que
implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún caso
procederá la revisión respecto del contenido o criterios de evaluación.
La solicitud de revisión deberá hacerse por escrito (firmada) y dirigida a la o al
Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección y se deberá entregar dentro
de un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
fecha de publicación en TrabajaEn de los resultados de la evaluación de
conocimientos, en la siguiente dirección: calzada México - Xochimilco No. 4985,
Primer Piso, Gerencia de Personal, Colonia Guadalupe, C.P. 14388, Alcaldía
Tlalpan, CDMX, teléfono para consultas: 555174-4000 exts. 1555 o 4907, y
enviarse de manera digitalizada (firmada) al siguiente correo electrónico:
henry.gutierrez@conagua.gob.mx
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La Guía de Estudio para la evaluación de Habilidades (Capacidad Gerencial)
se podrá consultar en la dirección electrónica https://www.trabajaen.gob.mx.Documentos e Información Relevante.

Las y los candidatos deberán presentar para su cotejo los siguientes documentos:
1) Original del formato de Lista de Verificación para la Revisión y Cotejo de
Documentos debidamente requisitado. Este formato se encuentra disponible
en el sitio siguiente de internet:
http://www.conagua.gob.mx/SPC_CONAGUA/6.%20R.Lista_Cotejo.pdf
2) Impresión de la pantalla principal (Carátula Personal de TrabajaEn) que
aparece después de ingresar a su cuenta de TrabajaEn, en ella aparecen
datos como: folio de TrabajaEn, folios de concursos activos (el No. de folio
que el Sistema le asignó para concursar en el puesto de su elección),
nombre de la o del candidato, RFC, etc.).
3) Original o copia certificada legible y copia simple de la identificación oficial
vigente con fotografía y firma (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula
Profesional).
4) Original o copia certificada legible y copia simple del acta de nacimiento y/o
forma migratoria FM3 según corresponda.
5) Impresión de la CURP (la presentación de este documento es opcional).
6) Original o copia certificada legible y copia simple de la Cartilla del Servicio
Militar Nacional liberada (Requisito exclusivo y obligatorio para hombres con
edad igual o menor de 45 años). Sus obligaciones militares terminan el 31 de
diciembre del año en que cumplan los 45 años de edad, de acuerdo con lo que
señala el artículo 4º. de la Ley del Servicio Militar en su última reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017. (Ver
Apartado 11. “Aclaraciones sobre los Documentos Requeridos” de estas
mismas BASES).
7) Impresión
del
Currículum
Vítae
registrado
en
el
sitio
https://www.trabajaen.gob.mx. Los documentos solicitados para la Revisión y
Cotejo Documental, tienen por objeto la comprobación de los estudios, años,
áreas de experiencia y demás elementos que la o el candidato haya registrado
en su currículo respecto del perfil de puesto por el que se concursa (Etapa I de
“Revisión Curricular”).
Es importante, destacar que las constancias laborales presentadas por la o el
candidato deben permitir entre otros datos, la identificación del nombre del
puesto o cargo, mismo que deberá tener congruencia con las funciones y/o
actividades descritas en las dos versiones curriculares (TrabajaEn y Ejecutiva)
que se presenten, con lo que se podrá comprobar el requisito de las áreas de
experiencia, establecidas en el perfil del puesto en el que se concursa.
La aceptación y acreditación de comprobantes de las áreas de experiencia de
pedagogía, enseñanza, desarrollo de asignaturas, organización y planificación
de la educación, teoría y métodos educativos, o aquellas relacionadas con la
docencia, sólo serán aplicables cuando el perfil del puesto que se concursa lo
señale de manera expresa.
8) Impresión del Currículum Vítae personal detallado y actualizado que contenga,
entre otros datos, la percepción ordinaria mensual de cada puesto
desempeñado, las fechas de alta y de baja especificando día, mes y año,
así como el período laborado (indicando años, meses y días de duración
en cada puesto), los datos de localización de la o el jefe inmediato o del Area
de Recursos Humanos de cada uno de los empleos y los datos de dos
referencias personales. (Solamente se utilizará como un apoyo de información
complementaria).
9) Original o copia certificada legible y copia simple del documento que acredite
los estudios, nivel y grado de avance académico requerido en el perfil del
puesto que concursa:
•
Título registrado o Cédula Profesional expedida por la Dirección General
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la(s)
carrera(s) profesional(es) requerida(s), cuando el perfil del puesto requiera
un grado de avance de titulado (Ver Apartado 11. “Aclaraciones sobre
los Documentos Requeridos” de estas mismas BASES).
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Carta de Pasante o Documento Oficial que compruebe que se concluyó el
100% de los estudios de la(s) carrera(s) profesional(es) requerida(s) en el
perfil del puesto, cuando el grado de avance solicitado sea Pasante o
Estudios Terminados.
•
Certificado de Estudios o Documento Oficial que compruebe que se
concluyó el 100% de los estudios de Bachillerato o Equivalente, Estudios
Técnicos o Comerciales requeridos en el perfil del puesto.
Asimismo, toda documentación emitida en el extranjero en idioma
diferente al español, invariablemente deberá acompañarse de su
correspondiente traducción.
10) Los comprobantes originales o copia certificada legible y copias simples del o
de los nombramientos(s) del o de los puestos(s) o actividad(es) profesional(es)
desempeñada(s) que comprueben los años y áreas de experiencia que
registraron en el currículum de TrabajaEn y que son requeridas en el perfil del
puesto que se concursa. Se pueden presentar: hojas únicas de servicios,
constancias de nombramiento y/o asignación de remuneraciones, éstas
últimas, siempre y cuando vengan acompañadas de los recibos de pago
(primero y último necesariamente para poder acreditar los períodos laborados
en cada puesto, es decir día, mes y año del alta y baja específicamente),
constancias laborales que indiquen la razón social de la organización, el
nombre del puesto desempeñado, período de inicio y término (día, mes y año),
etc. Dichos comprobantes, se podrán complementar con el perfil oficial del
puesto o cualquier constancia(s) que indique(n) entre otras, las funciones,
actividades, responsabilidades, objetivos y/o metas asignadas, así como,
evaluaciones del desempeño; es decir, cualquier documento o documentos
(legalmente expedidos por el titular de la organización, jefa/e inmediato,
superior jerárquico o el Area de Recursos Humanos) con las que se puedan
demostrar éstas, e incluso algún documento firmado por la o el candidato que
demuestre su participación en algún programa, proyecto o asunto propio del
puesto, entre otros. (Ver el punto No. 7 de este Apartado y el Apartado 11.
“Aclaraciones sobre los Documentos Requeridos” de estas mismas
BASES).
Nota: NO se aceptarán documentos obtenidos a través de internet con fines
de consulta y/o que no tengan validez oficial, u otros como constancias de
semanas de cotización para efectos de pensión y/o jubilación, obtenidas a
través del Sistema Integral de Semanas Cotizadas (Sisec) del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Sinavid Oficina Virtual del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) o aquellos que sean expedidos por alguna otra instancia de
seguridad social; y tampoco serán aceptadas cartas de recomendación
emitidas a título personal para acreditar el requisito de experiencia.
11) Impresión de la Carta Bajo Protesta de Decir Verdad de no haber sido
sentenciada/o por delito doloso, no estar inhabilitada/o para el servicio público,
no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra/o de culto y que la
documentación presentada es auténtica. Esta carta está disponible en el sitio
siguiente:
www.conagua.gob.mx/SPC_CONAGUA/8.R.Carta_BPDV.PDF
12) Exclusivo para Servidoras/es Públicos de Carrera:
Conforme a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPC),
para que una o un servidor público de carrera titular pueda ser sujeto a una
promoción por concurso en el Sistema, conforme a lo previsto en el artículo 37
de la Ley, deberá contar con al menos dos evaluaciones del desempeño
anuales (Ver Apartado 11. “Aclaraciones sobre los Documentos
Requeridos” de estas mismas BASES).
A las y a los candidatos que se inviten para Entrevista, en su caso se les podrá
solicitar que requisiten un formato con información complementaria para efecto del
procedimiento de contratación de la persona que resulte ganadora, para lo cual el
personal de la Conagua les dará las indicaciones de llenado.
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NOTA: Los documentos indicados y los comprobantes de los requisitos de
estudios, laborales y en su caso de los documentos especiales requeridos en el
perfil de determinados puestos son indispensables para continuar en el concurso,
por lo que de faltar alguno será motivo de descarte del concurso.
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los documentos originales,
copia fotostática de los mismos, ni el acta levantada con motivo de robo,
destrucción o extravío ante autoridad competente.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente, al indicado en el
mensaje de invitación que es enviado a las y a los candidatos a sus cuentas de
TrabajaEn, por lo que, de NO presentar la documentación comprobatoria
requerida, ésta será motivo de descarte del concurso, no obstante que haya
acreditado las evaluaciones correspondientes.
Para evaluar la Experiencia, las y los candidatos que acrediten las etapas previas
del concurso y una vez que reciban la invitación de la Conagua para presentar esta
evaluación, necesariamente deberán ingresar al Sistema de Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, a través del siguiente sitio mediante
contraseña:
https://app.conagua.gob.mx/Experiencia/Paginas/AccesoEntrada.aspx
Dicha contraseña se enviará por mensaje a través del Sistema de TrabajaEn;
considerando que sólo se podrá ingresar al Sistema un máximo de tres ocasiones,
posteriormente su acceso será bloqueado; en tal caso, la o el candidato deberá
comunicarse por teléfono con la persona indicada en el mencionado mensaje con
el fin de conocer el procedimiento a seguir.
Antes de ingresar al Sistema, se podrá consultar el “Instructivo del Sistema” con
el fin de facilitar su manejo y conocer las características de la información que
deberá registrar. Una vez que se ingrese al Sistema y sea requisitado el formulario
de la Evaluación de la Experiencia, se deberá imprimir el reporte que el Sistema
emite, firmarlo y presentarlo junto con los documentos que permitan verificar su
comprobación.
Para esta evaluación, además de los comprobantes laborales indicados en el
numeral 10 del apartado 8. “Documentación Requerida”, se deberán presentar
para su cotejo en original o copia certificada legible y copia simple, los siguientes
documentos o constancias comprobatorias:
•
Constancias laborales.
•
Constancias de nombramiento y/o asignación de remuneraciones, con sus
respectivas constancias de baja, renuncias, finiquitos, entre otros.
•
Comprobantes del puesto que indiquen el sueldo, funciones, actividades y/o
responsabilidades asignadas.
•
Constancias de participación en Organizaciones No Gubernamentales
(ONG´s) tales como: fundaciones, sociedades, cooperativas o asociaciones de
carácter humanístico, altruista, filantrópico, medio ambiente, académico,
científico, social, etc.
•
Constancias de nombramiento como servidora o servidor público de carrera
con su último recibo o talón de pago.
•
Contratos y recibos de honorarios (primero y último recibo, necesariamente).
•
Hojas únicas de servicio.
•
Primero y último recibo o talón de pago por puesto.
•
Actas constitutivas de asociaciones, sociedades o fundaciones.
•
Altas y bajas del IMSS e ISSSTE por puesto.
•
Avisos de modificación salarial del IMSS o ISSSTE.
•
Declaración de impuestos ISR o patrimonial con su respectiva constancia de
recibido por el SAT o la SFP.
•
Evaluaciones anuales del desempeño de puestos inmediatos inferiores
respecto de la vacante a concursar en caso de ser servidora o servidor
público.
•
Entre otros.
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Para la Valoración del Mérito, una vez que se haya requisitado el formulario para la
Evaluación de la Experiencia dentro del Sistema de Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito (mencionado en el apartado anterior), el
Sistema liberará la opción para realizar esta valoración, donde las y los candidatos
que cuenten con evidencias de méritos obtenidos deberán presentar los
documentos comprobatorios en original o copia certificada legible y copia simple;
entre los documentos que se pueden presentar se encuentran:
Documentación requerida sólo para las y los Servidores Públicos de Carrera
Titulares:
•
Constancia de RHNet o de Recursos Humanos de la última evaluación anual
del desempeño.
•
Constancia de RHNet o de Recursos Humanos que contenga el promedio de
las calificaciones de las acciones de capacitación obtenidas en el ejercicio
fiscal inmediato anterior.
•
Constancia de RHNet que contenga la descripción de las capacidades
profesionales certificadas vigentes con las que cuenta.
Documentación requerida para todas las y los candidatos, incluye a las y a
los Servidores Públicos de Carrera Titulares:
Constancias Originales o copia certificada legible de logros, distinciones,
reconocimientos o premios obtenidos en el ejercicio profesional o por destacar en
alguna actividad en lo individual, así como, en el desempeño de empleos, cargos o
comisiones en el servicio público, privado o social, siempre y cuando se apeguen a
los tipos de méritos requeridos.
Para comprobar las licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados o
posdoctorados adicionales a los requeridos en el perfil de puesto, es indispensable
presentar Cédula Profesional o Título registrado en la SEP; para los Diplomados
realizados se deberá presentar diploma o constancia avalada por la institución
educativa en la que se realizó.
Una vez completado el formulario de esta valoración, se deberá imprimir el reporte,
firmarlo y presentarlo junto con los documentos comprobatorios que avalen cada
uno de los elementos a calificar. En caso de que en alguno o en todos los
elementos no se cuente con documento comprobatorio de mérito, se deberá
anotar en dicho elemento la palabra “ninguno” y presentar el reporte firmado.
Sobre los comprobantes del nivel académico requerido:
Deberán presentarse documentos legalmente expedidos.
•
La acreditación de Títulos o Grados de las y los candidatos se realizará a
través de la Cédula Profesional o Título registrado en la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En el caso de
estudios realizados en el extranjero, deberá presentarse invariablemente la
constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la SEP,
acompañadas necesariamente de su traducción al español.
•
Para cubrir la escolaridad de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado,
se aceptarán la Cédula Profesional o Título registrado con grados de
maestrías y doctorados en la Dirección General de Profesiones de la SEP,
siempre y cuando correspondan a las áreas de estudio y carreras requeridas
en el perfil del puesto.
•
En el caso de que el registro del Título o expedición de Cédula Profesional se
encuentre en trámite ante la SEP, se recibirá el comprobante original y copia
simple (para su cotejo) del Trámite de Registro del Título y/o expedición de la
Cédula Profesional emitido por dicha Secretaría o la Institución Educativa
correspondiente y el comprobante académico que indique haber terminado la
licenciatura, maestría o doctorado, según corresponda, en tanto dicho trámite
concluye. La persona que sea ganadora del concurso y que se encuentre en
esta situación, deberá entregar una Carta Compromiso firmada, mediante la
cual se obliga a presentar ante la Gerencia de Personal de la Conagua, el
original de estos documentos al día hábil siguiente de haberlos recibido, para
su integración a los respectivos expedientes.
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Sobre la(s) constancia(s) del Servicio Militar Nacional para los candidatos
con edad igual o menor a 45 años:
En caso de NO presentar su Cartilla, deberán contar con un documento de
Excepción para el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, el cual debe ser
emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con base en lo
señalado en los artículos 5º y 10 de la Ley del Servicio Militar:
“ARTICULO 5º
El servicio de las armas se prestará:
Por un año en el Ejército activo, quienes tengan 18 años de edad.
Hasta los 30 años, en la 1ª. Reserva.
Hasta los 40 años, en la 2ª. Reserva.
Hasta los 45 años, en la Guardia Nacional.
Las clases y oficiales servirán en la 1ª. Reserva hasta los 33 y 36 años
respectivamente y hasta los 45 y 50 en la 2ª. Reserva.”
“ARTICULO 10
El Reglamento de esta Ley fijará las causas de excepción total o parcial para el
servicio de las armas, señalando los impedimentos de orden físico, moral y social y
la manera de comprobarlos. La Secretaría de la Defensa Nacional, por virtud de
esta Ley queda investida de la facultad para exceptuar del servicio militar a quienes
no llenen las necesidades de la Defensa Nacional. “
Las excepciones para el cumplimiento del Servicio Militar, de acuerdo al contenido
del siguiente sitio: https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/excepcionesdel-servicio-militar-nacional, podrán ser por alguna de las siguientes causas:
•
Incapacidad física o mental,
•
Ser mayor de 40 años y que obtuvo su cartilla. (En la fecha en que se lleve a
cabo la Revisión y Cotejo de Documentos del concurso se deberá comprobar
tener 40 años cumplidos o ser mayor de esta edad, toda vez que dicho
supuesto considera que la excepción se da a partir del día en que se cumplan
40 años y no en la fecha de expedición del documento de excepción),
•
Ser mexicano naturalizado mayor de 40 años que no obtuvo su cartilla,
•
Mexicanos que adquieren o hayan adquirido otra nacionalidad,
•
Ministros de cultos religiosos,
•
Impedimentos de orden moral,
•
Ser hijo de extranjeros, y/o
•
Ser menonita.
Sobre los comprobantes de Experiencia:
•
Para los comprobantes de Experiencia, se deberán presentar todos los
documentos legalmente expedidos (con membrete y firmas legales). Cuando
no se pueda disponer de los originales o copia certificada legible de algunos
documentos, se podrán aceptar copias simples, siendo responsabilidad de la o
del candidato su autenticidad, firmando bajo protesta de decir verdad y con
la reserva de que la Conagua podrá verificar dicha autenticidad en
cualquier momento y en su caso realizar su descarte del concurso.
Sobre la Evaluación del Desempeño de las y los Servidores Públicos de
Carrera:
•
Para efecto de acreditar las evaluaciones del desempeño anuales a que se
refiere el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, se tomarán en cuenta las
últimas que haya aplicado la o el servidor público de carrera titular en el puesto
en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan
practicado como servidoras/es públicos considerados de libre designación,
previo a obtener su nombramiento como servidoras/es públicos de carrera
titulares.
•
Las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, son requisito para
quienes tengan el carácter de servidoras/es públicos de carrera titulares en la
fecha en que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de
la Federación y se acreditaran en el momento de la revisión documental. En el
caso de que la o el servidor público no cuente con alguna de las evaluaciones
por causas imputables a la dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo
que, para verificar el desempeño de este, el Comité Técnico de Selección
(CTS), solicitará a la dependencia la información necesaria para tales efectos.
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En los casos en que la o el Servidor Público de Carrera Titular concursante no
presente alguna de las constancias de Evaluación Anual del Desempeño
emitida por RHNet o su Area de Recursos Humanos por causas imputables
a su Dependencia, tendrá que manifestarlo en el momento de la revisión y
cotejo de documentos; además deberá entregar al cotejador un escrito que
contenga: nombre completo de la o el concursante, folio de concurso, motivo
por el cual no cuenta con la constancia, nombre de la dependencia donde fue
evaluado, domicilio y teléfono de la Dirección General de Recursos Humanos
o equivalente de la misma, nombre del puesto en el que se evaluó y el periodo
de la evaluación; con estos datos, el personal responsable del Subsistema de
Ingreso de la Conagua informará al Comité Técnico de Selección para que
resuelva lo procedente.
Sobre los Programas de Retiro Voluntario:
•
Aquellas personas que hayan sido beneficiadas por algún Programa de Retiro
Voluntario en la Administración Pública, deberán verificar las condiciones que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó para tal efecto;
ya que, el hecho de haber sido beneficiada/o no es motivo de descarte del
concurso, pero su reincorporación a la Administración Pública sí está sujeta a
la normatividad emitida por la SHCP aplicable al año correspondiente al de su
retiro, referente a si es o no necesaria la devolución del monto otorgado y, en
su caso, otras condiciones emitidas para reincorporarse a la Administración
Pública.
Sobre los documentos requeridos en general:
•
Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán exhibir las
constancias originales o copia certificada legible con las que acrediten su
identidad y el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto,
en la Convocatoria y en su caso, los previstos en el artículo 21 de la
LSPCAPF, y las condiciones establecidas en las presentes BASES. Por tanto,
la Etapa I “Revisión Curricular” efectuada a través de “TrabajaEn” se llevará a
cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y
los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con los
requisitos del puesto y los establecidos en la Convocatoria, conforme a los
datos registrados en el currículum del Sistema TrabajaEn.
•
Los requisitos de estudios y de experiencia se apegarán estrictamente a los
Catálogos de Carreras y Areas de Experiencia publicados en la página de
TrabajaEn, en “Documentos e Información Relevante”.
La Conagua se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del concurso, la
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta
https://www.trabajaen.gob.mx para fines de revisión y del cumplimiento de los
requisitos, condiciones y en su caso, la información del currículum detallado y
actualizado presentado por la o el candidato y de no acreditarse su existencia o
autenticidad, se descalificará a la o al candidato o, en su caso, se dejará sin efecto
el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin
responsabilidad para la Comisión Nacional de Agua.
La Comisión Nacional de Agua comunicará a cada candidata/o, a través de
TrabajaEn, con al menos dos días hábiles de anticipación la(s) fecha(s), hora y
lugar(es) en que deberán presentarse para la revisión y entrega de documentos y
la aplicación de las diferentes evaluaciones, las cuales se llevarán a cabo en la
Ciudad de México para los puestos adscritos a Oficinas Centrales y en la
ciudad sede del Organismo de Cuenca o Dirección Local en la que esté
ubicado cada puesto.
La fecha, hora y lugar de las entrevistas, será acordada por el Comité Técnico de
Selección, cuya programación, de igual forma, se dará a conocer a las y a los
candidatos al menos con dos días hábiles de anticipación.
La Conagua podrá realizar las evaluaciones de las diferentes Etapas del
Concurso con anticipación a las fechas límite establecidas para cada etapa
del concurso (si las condiciones lo permiten), por lo que será responsabilidad
de las y los candidatos revisar continuamente sus mensajes en TrabajaEn.
En los mensajes que la Conagua envíe, se especificará la duración
aproximada de cada aplicación, la fecha fijada, hora y lugar en que se
realizarán y los requisitos para la presentación de las evaluaciones, así como
los cambios que en su caso se presenten en cualquiera de las Etapas del
Concurso.
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Las y los candidatos deberán presentarse puntualmente en las fechas y hora que
se les programe para cada una de las evaluaciones y entrevistas, pero la Conagua
se reserva el derecho de atenderlos conforme a su capacidad de respuesta ante
las condiciones que se presenten en cada evento, pudiendo realizar los ajustes
que considere convenientes, por lo que las y los candidatos deberán de disponer
de tiempo para este fin.
Se sugiere a las y a los candidatos considerar las previsiones necesarias de tiempo
e imprevistos para sus traslados, ya que la tolerancia máxima respecto a la hora
en que se tenga programado el inicio de cada etapa, será de diez minutos. Para
el caso específico de quienes lleguen retrasados al Examen de Conocimientos, su
acceso se realizará bajo el entendido de que se les restara el tiempo efectivo de
retraso de los 60 minutos de duración del examen.
Transcurridos los diez minutos de tolerancia, NO se permitirá el acceso a las salas
de aplicación de las personas que lleguen retrasadas, quedando inmediatamente
descartadas del concurso.
De acuerdo al principio de igualdad de oportunidades, NO procederá la
reprogramación de las fechas y horarios para la aplicación de cualquiera de las
Etapas del concurso a petición de las o de los candidatos.
Cada tipo de evaluación o examen se programará para realizarse en un sólo día,
pero en caso de que se llegaran a presentar contingencias o imprevistos, la
Conagua se reserva el derecho de reprogramar y diferir la fecha, hora y/o lugar de
la evaluación correspondiente conforme a la disponibilidad de espacios, equipos,
fallas de tipo técnico o de energía, así como de la velocidad de respuesta de las
conexiones de la red para este fin o cualquier otro imprevisto.
En el Centro de Evaluación no se permitirá el uso de teléfonos celulares,
computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro
dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, copiar,
fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que para la resolución del
examen se requiera de calculadora u otro equipo exprofeso para el examen, en
cuyo caso, se les comunicará con anticipación.
Conocimientos Técnicos:
Tienen vigencia de un año los resultados aprobatorios (calificación = o >70) de
exámenes de conocimientos técnicos presentados por una o un candidato en un
concurso anterior del mismo puesto, siempre y cuando no cambie el Temario de
Estudio y por tanto se publique para el presente concurso exactamente el mismo.
No aplica la referida vigencia para el examen de conocimientos que en su caso se
haya presentado para un puesto cuyo concurso fue cancelado, por lo que
independientemente del temario que se publique, las y los candidatos deberán
presentar el examen del concurso de esta convocatoria.
Para hacer válida la revalidación de la calificación, la o el candidato deberá
presentar su solicitud por escrito dirigida a la o al Secretario Técnico del Comité
Técnico de Selección, a más tardar al día siguiente del cierre de la Etapa de
Registro de Aspirantes, indicando el número de convocatoria en que se presentó
y el número de folio con el que participó en el concurso anterior, siendo necesario
que antes de hacer la solicitud, la o el aspirante se asegure que sea exactamente
el mismo temario.
La calificación de la misma capacidad gerencial y nivel de dominio que en su caso
haya obtenido una o un candidato en algún otro concurso a través del módulo
generador de exámenes de capacidades administrado por la Secretaría de la
Función Pública a través del sistema TrabajaEn, tendrán una vigencia de un año y
se reflejarán automáticamente en el folio de la o del candidato respectivo en
TrabajaEn, por tanto se considerarán para el concurso del puesto en que se esté
concursando en esta convocatoria.
Los resultados de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en este proceso
de selección no serán considerados para fines de Certificación de Capacidades de
las o los Servidores Públicos de Carrera, así como tampoco se considerarán para
efectos de este concurso, las Capacidades que hayan certificado las y los
candidatos en su carácter de Servidores Públicos de Carrera ni las calificaciones
que hayan obtenido para dicho fin.
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El concurso de todos los puestos comprende el siguiente Sistema de Puntuación y
Reglas de Valoración, determinadas conforme a lo dispuesto por el Comité Técnico
de Profesionalización de la Conagua.
Sistema de Puntuación:
I. Revisión curricular, filtro que realiza automáticamente la herramienta
https://www.trabajaen.gob.mx, con base en los datos anotados en el
currículum registrado por las y los aspirantes en TrabajaEn con respecto al
perfil del puesto. Indispensable acreditar esta etapa para continuar en el
concurso en el momento en que se realice la Revisión y Cotejo de
Documentos.
II. Exámenes de Conocimientos y de Habilidades. Peso Total: 40 puntos.
•
Conocimientos: 30 puntos (indispensable aprobar el examen de
conocimientos para continuar en el concurso).
•
Habilidades (Capacidades Gerenciales): 10 puntos.
•
Los puntos que se obtengan en los exámenes de Conocimientos y de
Habilidades se acumulan a los demás que se obtengan en el concurso,
siempre y cuando se apruebe el examen de conocimientos con una
calificación mínima aprobatoria de 70.
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito de las y los candidatos.
Peso Total: 30 puntos.
•
Experiencia: 20 puntos.
•
Mérito: 10 puntos.
•
Los puntos que se obtengan se acumulan a los demás que se obtengan
en el concurso, sin ser motivo de descarte.
IV. Entrevista. Peso Total: 30 puntos.
•
Los puntos que se obtengan se acumulan a los demás que se obtengan
en el concurso, sin ser motivo de descarte.
V. Determinación.
•
Considera el Puntaje Mínimo de Calificación del Sistema General de
Puntuación, el cual será de 70 puntos, que es el resultado acumulado de
las calificaciones y puntos obtenidos en las Etapas II, III y IV del concurso,
como mínimo aceptable para ser considerado finalista, apto y susceptible
de ocupar el puesto sujeto a concurso y para obtener la calificación
definitiva del concurso.
•
El CTS resolverá el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, conforme a la normatividad aplicable.
Peso Total del concurso: 100 puntos.
Reglas de Valoración:
La Evaluación de Conocimientos considera:
•
Un solo examen cuya calificación mínima aprobatoria es de 70 puntos en una
escala de 0 a 100 y la calificación obtenida tiene una ponderación de 30
puntos de un total de 100 que componen la calificación definitiva máxima del
concurso.
•
Es indispensable aprobar esta evaluación para poder continuar en el
Concurso, ya que el hecho de NO aprobarla es motivo de descarte.
•
Los Exámenes de Conocimientos consideran la cantidad de aciertos obtenidos
sobre el total de aciertos posibles en la prueba respectiva, en donde del
porcentaje que se obtenga con dos decimales no se redondea; por lo tanto, los
números enteros que se obtengan serán los que se consideren como la
calificación definitiva (Ejemplo: en una calificación obtenida de 73.33 la
calificación definitiva será de 73, en una calificación de 76.67 la definitiva será
de 76, siendo éstas aprobatorias).
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La Evaluación de Habilidades (Capacidad Gerencial) considera:
•
La aplicación de un sólo examen para evaluar la Capacidad Gerencial
señalada en el perfil de cada puesto.
•
La aplicación de herramientas de evaluación en línea del Módulo Generador
de Exámenes de la Secretaría de la Función Pública; la calificación obtenida
en esta evaluación tendrá una ponderación de 10 puntos de un total de 100
que componen la calificación definitiva máxima del concurso.
•
Esta evaluación no será motivo de descarte, pero los puntos que se
obtengan se acumularán a los puntos obtenidos en las demás etapas de
evaluación y valoración.
La Revisión y Cotejo de Documentos considera:
•
Se deberán presentar los documentos comprobatorios de los estudios y de la
experiencia que se hayan registrado en el currículum capturado en el sistema
TrabajaEn para acreditar el cumplimiento de los requisitos del perfil del puesto
para el que se concurse, así como los documentos requeridos para comprobar
el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en las BASES de esta
Convocatoria. Para este fin, se utilizará el formato denominado “Lista de
Verificación para la Revisión y Cotejo de Documentos” señalada en el rubro de
Documentos Requeridos de estas mismas BASES.
•
Será motivo de descarte NO presentar alguno de los documentos
requeridos en los términos señalados en las presentes BASES.
La Evaluación de la Experiencia considera:
•
La Evaluación de la Experiencia se realizará conforme a la Metodología y
Escalas de Calificación emitida por la Secretaría de la Función Pública.
•
Esta Evaluación no será motivo de descarte, pero los puntos que se
obtengan se acumularán a los de las demás etapas del concurso.
•
La calificación obtenida en la evaluación de la Experiencia equivale a una
ponderación de 20 puntos de un total de 100 que componen la calificación
definitiva máxima del concurso, según la verificación de la documentación que
cada candidata/o presente para sustentar cada elemento de evaluación.
•
Tratándose de los puestos del nivel “P” (Puestos de Enlace), no se evaluará la
Subetapa de Evaluación de la Experiencia, por lo que se asignará un puntaje
único de 20 (correspondiente al 100%), siempre y cuando las y los candidatos
comprueben que cuentan con los años de experiencia indicados en el perfil del
puesto de que se trate.
La Valoración del Mérito considera:
•
La Valoración del Mérito se realizará conforme a la Metodología y Escalas de
Calificación emitida por la Secretaría de la Función Pública.
•
La calificación obtenida en la Valoración del Mérito equivale a una ponderación
de 10 puntos de un total de 100 que componen la calificación definitiva
máxima del concurso, según las evidencias documentales que presente cada
candidata/o para sustentar cualquiera o todos los elementos de valoración.
•
Esta valoración no será motivo de descarte, pero los puntos que se
obtengan se acumularán a los de las demás etapas del concurso.
La Entrevista considera:
•
No será motivo de descarte, pero también se acumularán los puntos
obtenidos en la entrevista para la calificación final.
•
El Comité Técnico de Selección realizará las entrevistas siguiendo el orden de
prelación sin el apoyo de ningún especialista.
•
El número de candidatas/os a entrevistar será de tres, si el universo de
candidatas/os lo permite. En el supuesto de que el número de candidatas/os
que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 34
del Reglamento de la LSPCAPF fuera menor a lo estipulado por el Comité
Técnico de Profesionalización, se deberá entrevistar a todas/os.
•
En caso de no contar con al menos una o un finalista de entre las y los
candidatos ya entrevistados, se continuarán entrevistando en grupos de tres
(ternas), si el universo lo permite, hasta que se declare una ganadora o un
ganador, o se agoten las y los candidatos que hayan aprobado las etapas I, II
y III del proceso de selección, conforme a lo previsto en el artículo 36 del
Reglamento de la LSPCAPF.
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La Entrevista se calificará en una escala de 0 a 100 y equivale a una
ponderación de 30 puntos de un total de 100 que componen la calificación
definitiva máxima del concurso.
•
No será motivo de descarte, pero también se acumularán los puntos obtenidos
en la entrevista a los de las Etapas II y III del proceso de selección para
obtener la calificación definitiva del concurso.
•
Las entrevistas se podrán llevar a cabo en dos modalidades: presencial o a
través de medios remotos de comunicación, de conformidad con la
ubicación de las y los miembros que integran los Comités Técnicos de
Selección y las sedes de evaluación establecidas.
•
Las y los candidatos que se inviten para entrevista se citarán en la Ciudad
Sede en que se ubique la plaza en concurso.
•
No se considerarán méritos particulares en ningún concurso.
•
Las y los miembros que integren los Comités Técnicos de Selección podrán
realizar preguntas de tipo técnico, de habilidades, capacidades gerenciales,
cultura de la legalidad o visión de servicio público, que calificarán de acuerdo a
los criterios de evaluación establecidos en el siguiente párrafo y para aquellos
puestos que requieran el manejo del Idioma Inglés en un nivel intermedio o
avanzado, eventualmente se les podrán hacer algunas preguntas en dicho
idioma, ya sea en forma verbal o por escrito y/o aplicar, a través de la
Gerencia de Personal o quien ésta indique, un examen de inglés en cualquiera
de las etapas previas a la entrevista o en su caso, solicitar los documentos
comprobatorios en el nivel de dominio requerido.
•
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas,
considerará los siguientes criterios (CERP): Contexto, situación o tarea
(favorable o adverso); Estrategia o acción (simple o compleja); Resultado (sin
impacto o con impacto) y Participación (protagónica o como miembro de
equipo).
•
El hecho de no presentar alguna evaluación de las etapas del proceso de
selección del concurso o no asistir a la entrevista, será motivo de descarte del
Concurso.
•
Para llevar a cabo la Etapa de Entrevistas, el Comité Técnico de Selección se
apegará a los “Criterios para la Evaluación de Entrevistas” y utilizará el formato
de reporte establecido por el Comité Técnico de Profesionalización.
•
A las y a los candidatos que se inviten para Entrevista, se les podrá solicitar
previamente a la entrevista, información complementaria para efecto del
procedimiento de contratación e ingreso de la persona que resulte ganadora;
en su caso, el personal de la Conagua les dará las indicaciones de llenado.
La Determinación considera:
•
Se consideran finalistas a las y a los candidatos que acrediten el PUNTAJE
MINIMO DE CALIFICACION del Sistema General de Puntuación, el cual
será de 70 puntos y que es el resultado acumulado de las calificaciones y
puntos obtenidos en las Etapas II, III y IV del concurso, como mínimo
aceptable para ser considerado finalista, apto y susceptible de ocupar el
puesto sujeto a concurso.
•
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la LSPCAPF, se
tendrá por acreditado cuando la o el candidato sea considerada/o finalista por
el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto
para el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganadora
o ganador del mismo.
•
Los resultados obtenidos en todas las Etapas del Concurso, serán
considerados para emitir el “Listado final en orden de prelación” (Resumen de
Resultados), en donde se registrará la Calificación Definitiva de cada
candidata/o en el orden de prelación de mayor a menor, identificando a las y a
los finalistas del concurso.
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El Comité Técnico de Selección resolverá el proceso de selección, mediante la
emisión de su determinación, declarando:
a) Ganadora/or del concurso a la o al finalista que obtenga la calificación
más alta en el proceso de selección; es decir, al de la mayor Calificación
Definitiva;
b) A la o al finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva que podrá
llegar a ocupar el puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por
causas ajenas a la Conagua, la o el ganador señalado en el inciso
anterior:
I. Comunique a la Conagua, antes o en la fecha señalada para tal
efecto en la Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto
en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
•
En la Etapa de Determinación, la o el superior jerárquico del puesto en
concurso podrá, por una sola vez y bajo su estricta responsabilidad, vetar
durante la determinación a la o al finalista seleccionado/a por los demás
miembros del Comité Técnico de Selección para ocupar el puesto, razonando
debidamente su determinación en el acta correspondiente. En caso de que la
o el superior jerárquico del puesto que se concursa ejerza el veto previsto en
el artículo 74 de la LSPCAPF, el Comité Técnico de Selección elegirá a la
persona que ocupará el puesto de entre las y los restantes finalistas.
•
La ganadora o el ganador del concurso de un puesto tendrá un
nombramiento como Servidora o Servidor Público de Carrera Titular,
conforme a lo establecido en los artículos 5º y 6º del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
(RLSPCAPF), con el carácter “de confianza”.
•
El Nombramiento como Servidora o Servidor Público de Carrera Titular o
Eventual se expedirá dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ocupación
del puesto y contendrá la fecha a partir de la cual asume el cargo. Se
entregará a la o al servidor Público un ejemplar autógrafo del mismo.
•
En el caso de la o del Servidor Público de Carrera Eventual, la vigencia de su
nombramiento será de un año, quien podrá obtener su nombramiento como
Servidora o Servidor Público de Carrera Titular sólo si obtiene al menos un
resultado satisfactorio en la evaluación del desempeño, según lo dispuesto en
el artículo 33 del RLSPCAPF.
NOTA: en los casos en que se llegara a corroborar que las o los Servidores
Públicos de Carrera presentaron documentos falsos, alterados o apócrifos
obteniendo mediante éstos beneficios o derechos que no les correspondían, o
bien, se condujeron con falsedad, previo, durante y después a su ingreso al
servicio de la Conagua, el Comité Técnico de Selección informará al Comité
Técnico de Profesionalización, para que determine los mecanismos o medios para
instar a las autoridades competentes a iniciar las actuaciones legales tendientes a
determinar la nulidad del nombramiento, con independencia de las acciones
laborales, administrativas o penales que correspondan.
Cuando en la Etapa de Determinación se seleccione a una ganadora o ganador, el
Comité Técnico de Selección acordará la fecha a partir de la cual tendrá efectos el
nombramiento.
Antes de iniciar la contratación e ingreso de la persona ganadora o incluso
después de su contratación, de llegarse a detectar en el expediente del concurso
información que lleve a considerar que existe una posible situación o supuesto que
pudiera generar conflicto de intereses de ocupar el puesto, o bien por estar abierto
algún juicio de cualquier naturaleza en contra de la Conagua o cualquier otra
institución en el que forme parte la persona que resultó ganadora, la situación
podrá ser analizada por el Comité Técnico de Selección en una sesión
extraordinaria, en la que acordará lo procedente, notificándolo a la persona
interesada.
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En el caso de que la persona ganadora del concurso, en el momento de la
publicación de los resultados en TrabajaEn se encuentre desempeñando un puesto
como Servidora/or Público en otra Dependencia de la Administración Pública
Federal, a efecto de iniciar su contratación, de aceptar el puesto, necesariamente
tendrá que separarse previamente del puesto que ocupa cumpliendo con las
obligaciones de la LSPCAPF, toda vez que no puede permanecer activo en ambos,
debiendo entregar a la Conagua, entre los documentos que se le soliciten para
iniciar su contratación, copia simple de su baja o de la licencia que en su caso
tuviera en un puesto de Tabulador General Base, o bien, del dictamen de
compatibilidad de empleos que en su caso tenga, considerando el horario del
puesto indicado en la presente convocatoria, que de no ser compatible, deberá
separarse del otro empleo, entregando copia simple de su baja.
En el caso de que la persona ganadora del concurso, en el momento de la
publicación de resultados en TrabajaEn ocupe cualquier puesto en la Conagua, a
efecto de poder realizar el movimiento, de aceptar el puesto, deberá prever el
hecho de separarse previamente del puesto que ocupa cumpliendo con las
obligaciones de Ley, toda vez que NO puede permanecer activo en ambos,
debiendo presentar los documentos que se le requieran para iniciar el
procedimiento de alta en el nuevo puesto o bien, de ocupar un puesto de
Tabulador General Base, en el caso de contar con licencia concedida en los
términos de lo establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional y las
Condiciones Generales de Trabajo de aplicación al personal de Base de la
Semarnat y sus Organos Desconcentrados, deberá presentar copia simple de la
misma para iniciar el procedimiento mencionado.
La Conagua comunicará a la persona ganadora a su cuenta de TrabajaEn y a su
correo electrónico el lugar, fecha y hora en que deberá presentarse para entregar
la documentación para el movimiento de alta; de no presentarse, se considerará
renuncia a su ingreso, por lo que se procederá conforme al acuerdo que para este
efecto haya tomado el Comité Técnico de Selección, en los términos de lo
señalado en los artículos 28, 60, fracción I y 75, fracción I de la LSPCAPF y el
numeral 235 del ACUERDO.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ninguna o ningún candidato se presente al concurso;
II. Porque ninguna o ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de
calificación para ser considerado finalista, o
III. Porque sólo una o un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetado o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las personas integrantes
del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
Las y los candidatos que sean entrevistados y no ganen el concurso en el que
participaron, pero que obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación de al menos 70
puntos y por tanto sean finalistas, se integrarán a la reserva de aspirantes de la
rama de cargo o puesto de que se trate en la Comisión Nacional del Agua, durante
un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso en
la página https://www.trabajaen.gob.mx
Conforme a lo establecido en los artículos 75, fracción III de la LSPC, 13 primero y
tercer párrafos, 15 fracción I y 18 de su Reglamento; así como en los numerales
200, 214 y 215 del ACUERDO, y en base a lo estipulado en el acuerdo No.
01.10aS.EXT.CONAGUA/2008,
emitido
por
el
Comité
Técnico
de
Profesionalización de la Comisión Nacional del Agua en su décima sesión
extraordinaria del 28 de agosto de 2008, la reactivación de folios solamente
procederá cuando sea descartado algún folio por causas no imputables a la o al
aspirante, por errores u omisiones del sistema de información, de la operadora u
operador de ingreso, en cuyos casos se dará a conocer a las y a los aspirantes
inscritos en el concurso el o los folios que sean reactivados y las causas que lo
originaron preponderando el principio de transparencia del concurso.
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Por lo que NO se aceptarán (no procederán) las solicitudes de las o los
aspirantes que sean rechazados en el filtro curricular, por errores de captura
de su currículum, por cancelación de su participación en el concurso, porque
exista duplicidad de registros en TrabajaEn o por cualquier causa imputable a
la o al aspirante. Cuando se advierta duplicidad de registros en TrabajaEn con
motivo de un concurso, el Comité Técnico de Selección procederá al descarte de la
o del candidato.
En el supuesto de presentarse algún error de Sistema o por causa involuntaria de
la o del operador de ingreso de la Conagua, sobre la captura de calificaciones,
descarte de algún folio u omisión de alguna acción relevante en TrabajaEn,
respecto de cualquiera de las evaluaciones realizadas, estas podrán revertirse,
previa notificación al Comité Técnico de Selección. Por lo que, una vez realizada la
reactivación de algún folio y/o corrección de calificación en TrabajaEn, se notificará
dicha situación a todas/os los participantes del concurso respectivo por el mismo
medio, antes de que se lleve a cabo la siguiente etapa del concurso,
preponderando los principios de trasparencia, igualdad de oportunidades,
legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia por
mérito del proceso de selección.
1. En el portal https://www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles
sobre los puestos en concurso.
2. Los datos personales de las y los concursantes son confidenciales aun
después de concluido el concurso.
3. Cada persona aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos
erogados como consecuencia de su participación en actividades relacionadas
con motivo de la presente Convocatoria.
4. Las personas concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de
Quejas del Organo Interno de Control de la Comisión Nacional del Agua
ubicada en calzada México - Xochimilco No. 4985, Col. Guadalupe, C.P.
14388, Alcaldía Tlalpan, CDMX, o Recurso de Revocación en las Oficinas de
la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la
LSPCAPF y su Reglamento.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables,
informando a las y a los candidatos participantes a través de TrabajaEn o la
página https://www.gob.mx/conagua la forma y tiempos para su resolución.
6. En los portales https://www.trabajaen.gob.mx y https://www.gob.mx/conagua
(Ruta específica: Acciones y Programas – Ver Historial – Página 4 Sistema de Servicio Profesional de Carrera/Continuar Leyendo – Ir al
Sitio), se podrán consultar los detalles sobre las plazas del concurso.
7. La Conagua no se hará cargo del respectivo menaje de casa de la persona
que resulte seleccionada para ocupar el puesto, en caso de que radique en
una ciudad diferente a la de la ocupación de la plaza. Los gastos
correspondientes correrán a cargo de la o del ganador.
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas con relación al proceso de
los presentes concursos, favor de comunicarse al número telefónico 555174 - 4000
a las exts. 1555 y 4907 en un horario de 9:30 a 14:30 hrs. y de 16:15 a 17:30 hrs.
(Hora del centro).

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
Los Comités Técnicos de Selección del Sistema del Servicio Profesional
de Carrera en la Comisión Nacional del Agua.
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección de la Conagua, el Secretario Técnico
Henry Gutiérrez Rodríguez
Rúbrica.
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
CONVOCATORIA 05/20
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA CON PERSPECTIVA DE GENERO
El Comité Técnico de Selección de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en los artículos 21, 25,
26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
(LSPCAPF) y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47 y Séptimo Transitorio del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPC), y en el ACUERDO por
el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera (ACUERDO), vigente;
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a. CXXXIX/2013,
intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley". Cabe señalar que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no se
considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su artículo
14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el fin de
que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su buen
funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad de
género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su artículo 32
dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros mínimos de
calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la calificación
mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección. Asimismo,
se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras públicas de la
misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de ingreso
que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las personas o
grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado médico de no
embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado ACUERDO en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los
cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación
definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones
deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,
señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y
tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de gestión y de recursos
humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y
los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
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CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA CON PERSPECTIVA DE GENERO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE
A TODAS LAS INTERESADAS QUE DESEEN INGRESAR AL SISTEMA mediante concurso para ocupar las
siguientes plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Código del puesto
Remuneración Bruta
Mensual
Adscripción
Sede
Principales
Funciones

Perfil

Jefe de Departamento de Acuerdos y Agenda Sindical
Número de vacantes
Una
16-B00-1-M1C014P-0011697-E-C-M
Veintidós mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N. (22,948.00)
O21

Gerencia de Personal
Ciudad de México
1. Desahogar la agenda de trabajo presentada por la Organización Sindical,
para atender los asuntos planteados a favor de los trabajadores
sindicalizados.
2. Realizar el registro y control de licencias y facilidades administrativas, para
contar con el registro del personal comisionado al Sindicato.
3. Elaborar los convenios de tiempo extraordinario, para el control de las
plantillas de personal que laboran tiempo extraordinario.
4. Elaborar los convenios celebrados con la Organización Sindical, para el
control del personal y de los pagos acordados con el Sindicato.
5. Apoyar a las Unidades Administrativas que conforman la Conagua, para la
correcta aplicación de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
6. Las demás que le encomiende su jefe inmediato y/o superior jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Escolaridad
Licenciatura o Profesional Terminado o Pasante (100% de los
créditos cubiertos).
•
Areas de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carrera Genérica: Administración, Contaduría, Derecho,
Psicología.
Experiencia
Experiencia de 2 años en:
Laboral
•
Areas Generales: Ciencias Jurídicas y Derecho. Areas
de Experiencia: Defensa Jurídica y Procedimientos.
Capacidades profesionales:
Conocimientos
Se requieren conocimientos de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, Condiciones Generales de Trabajo, Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General
de Responsabilidades Administrativas, Relaciones Laborales.
Manejo de Microsoft Office.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a
lo establecido en las Bases de este concurso.
Habilidades
Capacidad Gerencial: Orientación a Resultados.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte,
pero los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos
obtenidos en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con períodos
especiales de trabajo.

BASES
En las BASES de esta Convocatoria, se consideran aspirantes y candidatas, a todas las mujeres que
participen en el concurso de los puestos que la integran.
1. Principios del
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de transparencia,
Concurso
igualdad de oportunidades, legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad,
equidad, competencia por mérito y equidad de género; sujetándose el desarrollo
del proceso y la determinación de los Comités Técnicos de Selección a las
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, su Reglamento y al ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia
de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional
de Carrera.
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Podrán participar aquellas mujeres que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia laboral previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadana mexicana en
pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria permita la
función a desarrollar; no haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por
delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio
público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto y no
estar inhabilitada para el servicio público, ni encontrarse con algún otro
impedimento legal.
La inscripción al concurso y el registro de las aspirantes se realizará a través del
Sistema de TrabajaEn, disponible en https://www.trabajaen.gob.mx en el periodo
comprendido del 11 al 25 de marzo de 2020, lo que comprende aceptar las
BASES establecidas para la convocatoria en cuestión. TrabajaEn asignará un folio
de participación que formaliza la inscripción al concurso permitiendo su
identificación durante el desarrollo del proceso, hasta antes de la entrevista con el
Comité Técnico de Selección; esto con el fin de asegurar el anonimato de las
aspirantes;
Cuando alguna persona candidata o aspirante desee, por así convenir a sus
intereses, cancelar su participación de algún concurso en el Sistema de TrabajaEn
y éste no se lo permita, sólo en este caso podrá presentar su solicitud por escrito y
firmada al Comité Técnico de Selección, indicando el motivo por el que le interesa
salir del concurso. En este caso, la Conagua realizará la gestión correspondiente
ante la Secretaría de la Función Pública para que determine lo procedente, lo que
oportunamente se informará a la persona solicitante.
El procedimiento de selección de las aspirantes comprenderá las etapas
siguientes:
I. Revisión Curricular;
II. Exámenes de conocimientos y evaluaciones de habilidades;
III. Evaluación de la experiencia y valoración del mérito de las candidatas;
IV. Entrevistas, y
V. Determinación.
Las etapas del concurso se llevarán a cabo de acuerdo a la siguiente
programación:
I. REVISION CURRICULAR:
•
Publicación de la Convocatoria: 11 de marzo/2020.
•
Registro de Aspirantes: del 11 al 25 de marzo/2020.
En el sitio https://www.trabajaen.gob.mx
•
Revisión Curricular: 25 de marzo/2020.
En el sitio https://www.trabajaen.gob.mx
II. EXAMENES DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACIONES DE HABILIDADES,
(Capacidades profesionales):
•
Exámenes de conocimientos:
Antes del 8 de abril/2020 (Fecha Límite).
•
Evaluaciones de habilidades (Capacidades gerenciales):
Antes del 14 de mayo/2020. (Fecha Límite).
III. EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y VALORACION DEL MERITO DE
LAS Y LOS CANDIDATOS:
•
Revisión y entrega de documentos:
Antes del 14 de mayo/2020 (Fecha Límite).
•
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito:
Antes del 14 de mayo/2020 (Fecha Límite).
IV. ENTREVISTAS:
•
Entrevistas:
Antes del 8 de junio/2020 (Fecha Límite).
V. DETERMINACION:
•
Determinación del resultado del concurso:
Antes del 8 de junio/2020 (Fecha Límite).
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NOTA: Las fechas señaladas para las etapas II, III, IV y V del concurso son
“Fechas Límite”, por lo que la Conagua dará a conocer mediante el Sistema
de TrabajaEn (en la opción Mis mensajes), el lugar, fecha y hora específicos
en que las candidatas se deben presentar para cada una de las evaluaciones
del concurso del puesto correspondiente, siendo indispensable que las
mujeres participantes desde el momento en que se inscriban al concurso
revisen continuamente sus mensajes en el Sistema TrabajaEn, ya que la
Conagua procurará realizar las evaluaciones, la revisión documental y
entrevistas antes de las Fechas Límite fijadas para cada etapa, a fin de agilizar
los concursos si las condiciones lo permiten, lo cual dependerá del número de
mujeres registradas en los respectivos concursos, del espacio y del equipo
disponible para las evaluaciones, entre otros.
Las fechas, horarios y lugares específicos que se asignen a las candidatas, están
sujetos a cambio sin previo aviso en caso de presentarse cualquier contingencia o
eventualidad. Si las condiciones y el tiempo lo permiten, la Conagua comunicará
los cambios a las candidatas por el mismo medio.
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el sitio
https://www.trabajaen.gob.mx y los resultados del folio ganador también se
publicará en la página de internet de la Conagua:
https://app.conagua.gob.mx/ConsultaConvocatoria.aspx
El Temario de Estudio para el Examen de Conocimientos de cada puesto se podrá
consultar en el perfil de puesto que se publica en el sitio
https://www.trabajaen.gob.mx y/o en la página de internet de la Conagua
https://app.conagua.gob.mx/ConsultaConvocatoria.aspx
Seleccionar Convocatoria 05/20.
Se aplicará el Examen de Conocimientos que, para el efecto, elabore la o el jefe
inmediato o la persona que éste designe, quien en su caso no podrá participar en
el concurso del puesto respectivo.
NOTA: los instrumentos de evaluación tendrán carácter de reservados y
confidenciales al actualizarse alguno de los supuestos previstos en los términos de
lo señalado en los artículos 106, fracción I, 113, fracciones VIII y XIII, y 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 102, 110,
fracciones VIII y XIII, y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; el lineamiento vigésimo séptimo, segundo y tercer
párrafos de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas; 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal; los numerales 121, 123 y 219 del ACUERDO por
el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera (ACUERDO), y demás disposiciones aplicables al formar
parte de los expedientes del proceso deliberativo que llevan a cabo los Comités
Técnicos de Selección en tanto no exista resolución definitiva y contengan datos
personales. En el supuesto caso de que aplicará la reserva, está concluirá una vez
extinguidas las causas que la originaron, es decir, al resolverse el concurso que la
motivo, no obstante, la información confidencial guardará esta condición, aun
después de concluido el concurso,
En caso de que alguna candidata solicite la revisión del examen de conocimientos
aplicado, ésta sólo podrá efectuarse respecto a la correcta aplicación de las
herramientas de evaluación, sus métodos y/o procedimientos utilizados en el
proceso, sin que ello implique la entrega de los reactivos ni las opciones de
respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o criterios
de evaluación.
La solicitud de revisión deberá hacerse por escrito (firmada) y dirigida a la o al
Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección y se deberá entregar dentro
de un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
fecha de publicación en TrabajaEn de los resultados de la evaluación de
conocimientos, en la siguiente dirección: calzada México - Xochimilco No. 4985,
Primer Piso, Gerencia de Personal, Colonia Guadalupe, C.P. 14388, Alcaldía
Tlalpan, CDMX, teléfono para consultas: 555174-4000 exts. 1555 o 4907, y
enviarse de manera digitalizada (firmada) al siguiente correo electrónico:
henry.gutierrez@conagua.gob.mx
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La Guía de Estudio para la evaluación de Habilidades (Capacidad Gerencial)
se podrá consultar en la dirección electrónica https://www.trabajaen.gob.mx.Documentos e Información Relevante.

Las candidatas deberán presentar para su cotejo los siguientes documentos:
1) Original del Formato de Lista de Verificación para la Revisión y Cotejo de
Documentos debidamente requisitado. Este formato se encuentra disponible
en el sitio siguiente de internet:
http://www.conagua.gob.mx/SPC_CONAGUA/6.%20R.Lista_Cotejo.pdf
2) Impresión de la pantalla principal (Carátula Personal de TrabajaEn) que
aparece después de ingresar a su cuenta de TrabajaEn, en ella aparecen
datos como: folio de TrabajaEn, folios de concursos activos (el No. de folio
que el Sistema le asignó para concursar en el puesto de su elección),
nombre de la candidata, RFC, etc.).
3) Original o copia certificada legible y copia simple de la identificación oficial
vigente con fotografía y firma (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula
Profesional).
4) Original o copia certificada legible y copia simple del acta de nacimiento y/o
forma migratoria FM3 según corresponda.
5) Impresión de la CURP (la presentación de este documento es opcional).
6) Impresión
del
Currículum
Vítae
registrado
en
el
sitio
https://www.trabajaen.gob.mx (Los documentos comprobatorios que se
presenten en la Revisión y Cotejo Documental, serán para comprobar los
estudios y la experiencia registrados en este currículum del Sistema
TrabajaEn, con los que se acredite la Etapa I de “Revisión Curricular”).
7) Impresión
del
Currículum
Vítae
registrado
en
el
sitio
https://www.trabajaen.gob.mx. Los documentos solicitados para la Revisión y
Cotejo Documental, tienen por objeto la comprobación de los estudios, años,
áreas de experiencia y demás elementos que la candidata haya registrado en
su currículo respecto del perfil de puesto por el que se concursa (Etapa I de
“Revisión Curricular”).
Es importante, destacar que las constancias laborales presentadas por la
candidata deben permitir entre otros datos, la identificación del nombre del
puesto o cargo, mismo que deberá tener congruencia con las funciones y/o
actividades descritas en las dos versiones curriculares (TrabajaEn y Ejecutiva)
que se presenten, con lo que se podrá comprobar el requisito de las áreas de
experiencia, establecidas en el perfil del puesto en el que se concursa.
La aceptación y acreditación de comprobantes de las áreas de experiencia de
pedagogía, enseñanza, desarrollo de asignaturas, organización y planificación
de la educación, teoría y métodos educativos, o aquellas relacionadas con la
docencia, sólo serán aplicables cuando el perfil del puesto que se concursa lo
señale de manera expresa.
8) Impresión del Currículum Vítae personal detallado y actualizado que
contenga, entre otros datos, la percepción ordinaria mensual de cada
puesto desempeñado, las fechas de alta y de baja especificando día, mes
y año, así como el período laborado (indicando años, meses y días de
duración en cada puesto), los datos de localización de la o el jefe inmediato
o del Area de Recursos Humanos de cada uno de los empleos y los datos de
dos referencias personales. (Solamente se utilizará como un apoyo de
información complementaria).
9) Original o copia certificada legible y copia simple del documento que acredite
los estudios, nivel y grado de avance académico requerido en el perfil del
puesto que concursa:
•
Título registrado o Cédula Profesional expedida por la Dirección General
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la(s)
carrera(s) profesional(es) requerida(s), cuando el perfil del puesto
requiera un grado de avance de titulado (Ver Apartado 11.
“Aclaraciones sobre los Documentos Requeridos” de estas mismas
BASES).
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Carta de Pasante o Documento Oficial que compruebe que se concluyó el
100% de los estudios de la(s) carrera(s) profesional(es) requerida(s) en el
perfil del puesto, cuando el grado de avance solicitado sea Pasante o
Estudios Terminados.
•
Certificado de Estudios o Documento Oficial que compruebe que se
concluyó el 100% de los estudios de Bachillerato o Equivalente, Estudios
Técnicos o Comerciales requeridos en el perfil del puesto.
10) Los comprobantes originales o copia certificada legible y copias simples del
o de los nombramientos(s) del o de los puestos(s) o actividad(es)
profesional(es) desempeñada(s) que comprueben los años y áreas de
experiencia que registraron en el currículum de TrabajaEn y que son
requeridas en el perfil del puesto que se concursa. Se pueden presentar:
hojas únicas de servicios, constancias de nombramiento y/o asignación de
remuneraciones, éstas últimas, siempre y cuando vengan acompañadas de
los recibos de pago (primero y último necesariamente para poder acreditar los
períodos laborados en cada puesto, es decir día, mes y año del alta y baja
específicamente), constancias laborales que indiquen la razón social de la
organización, el nombre del puesto desempeñado, período de inicio y término
(día, mes y año), etc. Dichos comprobantes, se podrán complementar con el
perfil oficial del puesto o cualquier constancia(s) que indique(n) entre otras, las
funciones, actividades, responsabilidades, objetivos y/o metas asignadas, así
como, evaluaciones del desempeño; es decir, cualquier documento o
documentos (legalmente expedidos por el titular de la organización, jefa/e
inmediato, superior jerárquico o el Area de Recursos Humanos) con las que
se puedan demostrar éstas, e incluso algún documento firmado por la
candidata que demuestre su participación en algún programa, proyecto o
asunto propio del puesto, entre otros. (Ver (Ver el punto No. 7 de este
Apartado y el Apartado 11. “Aclaraciones sobre los Documentos
Requeridos” de estas mismas BASES).
Nota: NO se aceptarán documentos obtenidos a través de internet con fines
de consulta y/o que no tengan validez oficial, u otros como constancias de
semanas de cotización para efectos de pensión y/o jubilación, obtenidas a
través del Sistema Integral de Semanas Cotizadas (Sisec) del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Sinavid Oficina Virtual del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) o aquellos que sean expedidos por alguna otra instancia de
seguridad social; y tampoco serán aceptadas cartas de recomendación
emitidas a título personal para acreditar el requisito de experiencia.
11) Impresión de la Carta Bajo Protesta de Decir Verdad de no haber sido
sentenciada por delito doloso, no estar inhabilitada para el servicio público, no
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de culto y que la
documentación presentada es auténtica. Esta carta está disponible en el sitio
siguiente:
www.conagua.gob.mx/SPC_CONAGUA/8.R.Carta_BPDV.PDF
12) Exclusivo para Servidoras Públicas de Carrera:
Conforme a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
(RLSPC), para que una servidora pública de carrera titular pueda ser sujeta a
una promoción por concurso en el Sistema, conforme a lo previsto en el
artículo 37 de la Ley, deberá contar con al menos dos evaluaciones del
desempeño anuales (Ver Apartado 11. “Aclaraciones sobre los
Documentos Requeridos” de estas mismas BASES).
A las candidatas que se inviten para Entrevista, en su caso se les podrá solicitar
que requisiten un formato con información complementaria para efecto del
procedimiento de contratación de la mujer aspirante que resulte ganadora, para lo
cual el personal de la Conagua les dará las indicaciones de llenado.
NOTA: Los documentos indicados y los comprobantes de los requisitos de
estudios, laborales y en su caso de los documentos especiales requeridos en el
perfil de determinados puestos, son indispensables para continuar en el concurso;
por lo que de faltar alguno, será motivo de descarte del concurso.
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Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los documentos originales,
copia fotostática de los mismos, ni el acta levantada con motivo de robo,
destrucción o extravío ante autoridad competente.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente, al indicado en el
mensaje de invitación que es enviado a las candidatas a sus cuentas de
TrabajaEn, por lo que, de NO presentar la documentación comprobatoria
requerida, ésta será motivo de descarte del concurso, no obstante que haya
acreditado las evaluaciones correspondientes.
Para evaluar la Experiencia, las candidatas que acrediten las etapas previas del
concurso y una vez que reciban la invitación de la Conagua para presentar esta
evaluación, necesariamente deberán ingresar al Sistema de Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, a través del siguiente sitio mediante
contraseña:
https://app.conagua.gob.mx/Experiencia/Paginas/AccesoEntrada.aspx
Dicha contraseña se enviará por mensaje a través del Sistema de TrabajaEn;
considerando que sólo se podrá ingresar al Sistema un máximo de tres ocasiones,
posteriormente su acceso será bloqueado; en tal caso, la aspirante deberá
comunicarse por teléfono con la persona indicada en el mencionado mensaje con
el fin de conocer el procedimiento a seguir.
Antes de ingresar al Sistema, deberá consultar el “Instructivo del Sistema” con
el fin de facilitar su manejo y conocer las características de la información que
deberá registrar. Una vez que se ingrese al Sistema y sea requisitado el formulario
de la Evaluación de la Experiencia, se deberá imprimir el reporte que el Sistema
emite, firmarlo y presentarlo junto con los documentos que permitan verificar su
comprobación.
Para esta evaluación, además de los comprobantes laborales indicados en el
numeral 10 del apartado 8. “Documentación Requerida”, se deberán presentar
para su cotejo en original o copia certificada legible y copia simple, los siguientes
documentos o constancias comprobatorias:
•
Constancias laborales.
•
Constancias de nombramiento y/o asignación de remuneraciones, con sus
respectivas constancias de baja, renuncias, finiquitos, entre otros.
•
Comprobantes del puesto que indiquen el sueldo, funciones, actividades y/o
responsabilidades asignadas.
•
Constancias de participación en Organizaciones No Gubernamentales
(ONG´s) tales como: fundaciones, sociedades, cooperativas o asociaciones
de carácter humanístico, altruista, filantrópico, medio ambiente, académico,
científico, social, etc.
•
Constancias de nombramiento como servidora pública de carrera con su
último recibo o talón de pago.
•
Contratos y recibos de honorarios (primero y último recibo, necesariamente).
•
Hojas únicas de servicio.
•
Primero y último recibo o talón de pago por puesto.
•
Actas constitutivas de asociaciones, sociedades o fundaciones.
•
Altas y bajas del IMSS e ISSSTE por puesto.
•
Avisos de modificación salarial del IMSS o ISSSTE.
•
Declaración de impuestos ISR o patrimonial con su respectiva constancia de
recibido por el SAT o la SFP.
•
Evaluaciones anuales del desempeño de puestos inmediatos inferiores
respecto de la vacante a concursar en caso de ser servidora pública.
•
Entre otros.
Para la Valoración del Mérito, una vez que se haya requisitado el formulario para la
Evaluación de la Experiencia dentro del Sistema de Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito (mencionado en el apartado anterior), el
Sistema liberará la opción para realizar esta valoración, donde las candidatas que
cuenten con evidencias de méritos obtenidos deberán presentar los documentos
comprobatorios en original y copia simple; entre los documentos que se pueden
presentar se encuentran:
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Documentación requerida sólo para las Servidoras Públicas de Carrera
Titulares:
•
Constancia de RHNet o de Recursos Humanos de la última evaluación anual
del desempeño.
•
Constancia de RHNet o de Recursos Humanos que contenga el promedio de
las calificaciones de las acciones de capacitación obtenidas en el ejercicio
fiscal inmediato anterior.
•
Constancia de RHNet que contenga la descripción de las capacidades
profesionales certificadas vigentes con las que cuenta.
Documentación requerida para todas las candidatas, incluye a las Servidoras
Públicas de Carrera Titulares:
Constancias Originales o copia certificada legible de logros, distinciones,
reconocimientos o premios obtenidos en el ejercicio profesional o por destacar en
alguna actividad en lo individual, así como, en el desempeño de empleos, cargos o
comisiones en el servicio público, privado o social, siempre y cuando se apeguen a
los tipos de méritos requeridos.
Para comprobar las licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados o
posdoctorados adicionales a los requeridos en el perfil de puesto, es indispensable
presentar Cédula Profesional o Título registrado en la SEP; para los Diplomados
realizados se deberá presentar diploma o constancia avalada por la institución
educativa en la que se realizó.
Una vez completado el formulario de esta valoración, se deberá imprimir el reporte,
firmarlo y presentarlo junto con los documentos comprobatorios que avalen cada
uno de los elementos a calificar. En caso de que en alguno o en todos los
elementos no se cuente con documento comprobatorio de mérito, se deberá
anotar en dicho elemento la palabra “ninguno” y presentar el reporte
firmado.
Sobre los comprobantes del nivel académico requerido:
Deberán presentarse documentos legalmente expedidos.
•
La acreditación de Títulos o Grados de las candidatas se realizará a través de
la Cédula Profesional o Título registrado en la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En el caso de
estudios realizados en el extranjero, deberá presentarse invariablemente la
constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la SEP,
acompañadas necesariamente de su traducción al español.
•
Para cubrir la escolaridad de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado,
se aceptarán la Cédula Profesional o Título registrado con grados de
maestrías y doctorados en la Dirección General de Profesiones de la SEP,
siempre y cuando correspondan a las áreas de estudio y carreras requeridas
en el perfil del puesto.
•
En el caso de que el registro del Título o expedición de Cédula Profesional se
encuentre en trámite ante la SEP, se recibirá el comprobante original y copia
simple (para su cotejo) del Trámite de Registro del Título y/o expedición de la
Cédula Profesional emitido por dicha Secretaría o la Institución Educativa
correspondiente y el comprobante académico que indique haber terminado la
licenciatura, maestría o doctorado, según corresponda, en tanto dicho trámite
concluye. La candidata que resulte ganadora del concurso y que se encuentre
en esta situación, deberá entregar una Carta Compromiso firmada, mediante
la cual se obliga a presentar ante la Gerencia de Personal de la Conagua, el
original de estos documentos al día hábil siguiente de haberlos recibido, para
su integración a los respectivos expedientes.
Sobre los comprobantes de Experiencia:
•
Para los comprobantes de Experiencia, se deberán presentar todos los
documentos legalmente expedidos (con membrete y firmas legales).
Cuando no se pueda disponer de los originales de algunos documentos, se
podrán aceptar copias simples, siendo responsabilidad de la candidata su
autenticidad, firmando bajo protesta de decir verdad y con la reserva de
que la Conagua podrá verificar dicha autenticidad en cualquier momento
y en su caso realizar su descarte del concurso.

Miércoles 11 de marzo de 2020

DIARIO OFICIAL

465

Sobre la Evaluación del Desempeño de las Servidoras Públicas de Carrera:
•
Para efecto de acreditar las evaluaciones del desempeño anuales a que se
refiere el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, se tomarán en cuenta las
últimas que haya aplicado la servidora pública de carrera titular en el puesto
en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan
practicado como servidoras públicas consideradas de libre designación, previo
a obtener su nombramiento como servidoras públicas de carrera titulares.
•
Las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, son requisito para
quienes tengan el carácter de servidoras públicas de carrera titulares en la
fecha en que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de
la Federación y se acreditaran en el momento de la revisión documental. En el
caso de que la servidora pública no cuente con alguna de las evaluaciones
por causas imputables a la dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo
que, para verificar el desempeño de este, el Comité Técnico de Selección
(CTS), solicitará a la dependencia la información necesaria para tales efectos.
•
En los casos en que la servidora pública de carrera titular concursante no
presente alguna de las constancias de Evaluación Anual del Desempeño
emitida por RHNet o su Area de Recursos Humanos por causas imputables
a su Dependencia, tendrá que manifestarlo en el momento de la revisión y
cotejo de documentos; además deberá entregar a la o al cotejador un escrito
que contenga: nombre completo de la concursante, folio de concurso, motivo
por el cual no cuenta con la constancia, nombre de la dependencia donde fue
evaluado, domicilio y teléfono de la Dirección General de Recursos Humanos
o equivalente de la misma, nombre del puesto en el que se evaluó y el periodo
de la evaluación; con estos datos, el personal responsable del Subsistema de
Ingreso de la Conagua informará al Comité Técnico de Selección para que
resuelva lo procedente.
Sobre los Programas de Retiro Voluntario:
•
Aquellas mujeres que hayan sido beneficiadas por algún Programa de Retiro
Voluntario en la Administración Pública, deberán verificar las condiciones que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó para tal efecto;
ya que, el hecho de haber sido beneficiada no es motivo de descarte del
concurso, pero su reincorporación a la Administración Pública sí está sujeta a
la normatividad emitida por la SHCP aplicable al año correspondiente al de su
retiro, referente a si es o no necesaria la devolución del monto otorgado y, en
su caso, otras condiciones emitidas para reincorporarse a la Administración
Pública.
Sobre los documentos requeridos en general:
•
Las mujeres que participen en los concursos de ingreso deberán exhibir las
constancias originales o copia certificada legible con las que acrediten su
identidad y el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto,
en la Convocatoria y en su caso, los previstos en el artículo 21 de la
LSPCAPF, y las condiciones establecidas en las presentes BASES. Por tanto,
la Etapa I “Revisión Curricular” efectuada a través de “TrabajaEn” se llevará a
cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las
candidatas deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos
del puesto y los establecidos en la Convocatoria, conforme a los datos
registrados en el currículum del Sistema TrabajaEn.
•
Los requisitos de estudios y de experiencia se apegarán estrictamente a los
Catálogos de Carreras y Areas de Experiencia publicados en la página de
TrabajaEn, en “Documentos e Información Relevante”.
La Conagua se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del concurso, la
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta
https://www.trabajaen.gob.mx para fines de revisión y del cumplimiento de los
requisitos, condiciones y en su caso, la información del currículum detallado y
actualizado presentado por la candidata y de no acreditarse su existencia o
autenticidad, se descalificará a la candidata o, en su caso, se dejará sin efecto el
resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin
responsabilidad para la Comisión Nacional de Agua.
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La Comisión Nacional de Agua comunicará a cada candidata, a través de
TrabajaEn, con al menos dos días hábiles de anticipación la(s) fecha(s), hora y
lugar(es) en que deberán presentarse para la revisión y entrega de documentos y
la aplicación de las diferentes evaluaciones, las cuales se llevarán a cabo en las
Oficinas de la Conagua de la Ciudad de México, cuya ubicación se dará a
conocer oportunamente.
La fecha, hora y lugar de las entrevistas, será acordada por el Comité Técnico de
Selección, cuya programación, de igual forma, se dará a conocer a las candidatas
al menos con dos días hábiles de anticipación.
La Conagua podrá realizar las evaluaciones de las diferentes Etapas del
Concurso con anticipación a las fechas límite establecidas para cada etapa
del concurso (si las condiciones lo permiten), por lo que será
responsabilidad de las candidatas revisar continuamente sus mensajes en
TrabajaEn. En los mensajes que la Conagua envíe, se especificará la
duración aproximada de cada aplicación, la fecha fijada, hora y lugar en que
se realizarán y los requisitos para la presentación de las evaluaciones, así
como los cambios que en su caso se presenten en cualquiera de las Etapas
del Concurso.
Las candidatas deberán presentarse puntualmente en las fechas y hora que se les
programe para cada una de las evaluaciones y entrevistas, pero la Conagua se
reserva el derecho de atenderlas conforme a su capacidad de respuesta ante las
condiciones que se presenten en cada evento, pudiendo realizar los ajustes que
considere convenientes, por lo que las candidatas deberán de disponer de tiempo
para este fin.
Se sugiere a las candidatas considerar las previsiones necesarias de tiempo e
imprevistos para sus traslados, ya que la tolerancia máxima respecto a la hora en
que se tenga programado el inicio de cada etapa, será de diez minutos. Para el
caso específico de quienes lleguen retrasadas al Examen de Conocimientos, su
acceso se realizará bajo el entendido de que se les restara el tiempo efectivo de
retraso de los 60 minutos de duración del examen.
Transcurridos los diez minutos de tolerancia, NO se permitirá el acceso a las salas
de aplicación de las personas que lleguen retrasadas, quedando inmediatamente
descartadas del concurso.
De acuerdo al principio de igualdad de oportunidades, NO procederá la
reprogramación de las fechas y horarios para la aplicación de cualquiera de las
Etapas del concurso a petición de las candidatas.
Cada tipo de evaluación o examen se programará para realizarse en un sólo día,
pero en caso de que se llegaran a presentar contingencias o imprevistos, la
Conagua se reserva el derecho de reprogramar la fecha, hora y/o lugar de la
evaluación correspondiente conforme a la disponibilidad de espacios, equipos,
fallas de tipo técnico o de energía, así como de la velocidad de respuesta de las
conexiones de la red para este fin o cualquier otro imprevisto.
En el Centro de Evaluación no se permitirá el uso de teléfonos celulares,
computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro
dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, copiar,
fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que para la resolución del
examen se requiera de calculadora u otro equipo ex profeso para el examen, en
cuyo caso, se les comunicará con anticipación.
Conocimientos Técnicos:
Tienen vigencia de un año los resultados aprobatorios (calificación = o >70) de
exámenes de conocimientos técnicos presentados por una candidata en un
concurso anterior del mismo puesto, siempre y cuando no cambie el Temario de
Estudio y por tanto se publique para el presente concurso exactamente el mismo.
No aplica la referida vigencia para el examen de conocimientos que en su caso se
haya presentado para un puesto cuyo concurso fue cancelado, por lo que
independientemente del temario que se publique, las candidatas deberán
presentar el examen del concurso de esta convocatoria.
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Para hacer válida la revalidación de la calificación, la candidata deberá presentar
su solicitud por escrito y firmada, dirigida a la o al Secretario Técnico del Comité
Técnico de Selección, a más tardar al día siguiente del cierre de la Etapa de
Registro de Aspirantes, indicando el número de convocatoria en que se presentó
y el número de folio con el que participó en el concurso anterior, siendo necesario
que antes de hacer la solicitud, la aspirante se asegure que sea exactamente el
mismo temario.
La calificación de la misma capacidad gerencial y nivel de dominio que en su caso
haya obtenido una candidata en algún otro concurso a través del módulo
generador de exámenes de capacidades administrado por la Secretaría de la
Función Pública a través del sistema TrabajaEn, tendrán una vigencia de un año y
se reflejarán automáticamente en el folio del concurso de la candidata en
TrabajaEn, por tanto, se considerarán para el concurso del puesto en que se esté
concursando en esta convocatoria.
Los resultados de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en este proceso
de selección no serán considerados para fines de Certificación de Capacidades de
las servidoras públicas de carrera, así como tampoco se considerarán para efectos
de este concurso, las Capacidades que hayan certificado las candidatas en su
carácter de servidoras públicas de carrera ni las calificaciones que hayan obtenido
para dicho fin.
El concurso de todos los puestos comprende el siguiente Sistema de Puntuación y
Reglas de Valoración, determinadas conforme a lo dispuesto por el Comité
Técnico de Profesionalización de la Conagua.
Sistema de Puntuación:
I. Revisión curricular, filtro que realiza automáticamente la herramienta
https://www.trabajaen.gob.mx, con base en los datos anotados en el
currículum registrado por las aspirantes en TrabajaEn con respecto al perfil
del puesto. Indispensable acreditar esta etapa para continuar en el
concurso en el momento en que se realice la Revisión y Cotejo de
Documentos.
II. Exámenes de Conocimientos y de Habilidades. Peso Total: 40 puntos.
•
Conocimientos: 30 puntos (indispensable aprobar el examen de
conocimientos para continuar en el concurso).
•
Habilidades (Capacidades Gerenciales): 10 puntos.
•
Los puntos que se obtengan en los exámenes de Conocimientos y de
Habilidades se acumulan a los demás que se obtengan en el concurso,
siempre y cuando se apruebe el examen de conocimientos con una
calificación mínima aprobatoria de 70.
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito de las candidatas. Peso
Total: 30 puntos.
•
Experiencia: 20 puntos.
•
Mérito: 10 puntos.
•
Los puntos que se obtengan se acumulan a los demás que se obtengan
en el concurso, sin ser motivo de descarte.
IV. Entrevista. Peso Total: 30 puntos.
•
Los puntos que se obtengan se acumulan a los demás que se obtengan
en el concurso, sin ser motivo de descarte.
V. Determinación.
•
Considera el Puntaje Mínimo de Calificación del Sistema General de
Puntuación, el cual será de 70 puntos, que es el resultado acumulado de
las calificaciones y puntos obtenidos en las Etapas II, III y IV del
concurso, como mínimo aceptable para ser considerada finalista, apta y
susceptible de ocupar el puesto sujeto a concurso y para obtener la
calificación definitiva del concurso.
•
El CTS resolverá el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, conforme a la normatividad aplicable.
Peso Total del concurso: 100 puntos.
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Reglas de Valoración:
La Evaluación de Conocimientos considera:
•
Un sólo examen cuya calificación mínima aprobatoria es de 70 puntos en una
escala de 0 a 100 y la calificación obtenida tiene una ponderación de 30
puntos de un total de 100 que componen la calificación definitiva máxima del
concurso.
•
Es indispensable aprobar esta evaluación para poder continuar en el
Concurso, ya que el hecho de NO aprobarla es motivo de descarte.
•
Los Exámenes de Conocimientos consideran la cantidad de aciertos
obtenidos sobre el total de aciertos posibles en la prueba respectiva, en donde
del porcentaje que se obtenga con dos decimales no se redondea; por lo
tanto, los números enteros que se obtengan serán los que se consideren
como la calificación definitiva (Ejemplo: en una calificación obtenida de 73.33
la calificación definitiva será de 73, en una calificación de 76.67 la definitiva
será de 76, siendo éstas aprobatorias).
La Evaluación de Habilidades (Capacidad Gerencial) considera:
•
La aplicación de un sólo examen para evaluar la Capacidad Gerencial
señalada en el perfil de cada puesto.
•
La aplicación de herramientas de evaluación en línea del Módulo Generador
de Exámenes de la Secretaría de la Función Pública; la calificación obtenida
en esta evaluación tendrá una ponderación de 10 puntos de un total de 100
que componen la calificación definitiva máxima del concurso.
•
Esta evaluación no será motivo de descarte, pero los puntos que se
obtengan se acumularán a los puntos obtenidos en las demás etapas de
evaluación y valoración.
La Revisión y Cotejo de Documentos considera:
•
Se deberán presentar los documentos comprobatorios de los estudios y de la
experiencia que se hayan registrado en el currículum capturado en el sistema
TrabajaEn para acreditar el cumplimiento de los requisitos del perfil del puesto
para el que se concurse, así como los documentos requeridos para comprobar
el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en las BASES de esta
Convocatoria. Para este fin, se utilizará el formato denominado “Lista de
Verificación para la Revisión y Cotejo de Documentos” señalada en el rubro
de Documentos Requeridos de estas mismas BASES.
•
Será motivo de descarte NO presentar alguno de los documentos
requeridos en los términos señalados en las presentes BASES.
La Evaluación de la Experiencia considera:
•
La Evaluación de la Experiencia se realizará conforme a la Metodología y
Escalas de Calificación emitida por la Secretaría de la Función Pública.
•
Esta Evaluación no será motivo de descarte, pero los puntos que se
obtengan se acumularán a los de las demás etapas del concurso.
•
La calificación obtenida en la evaluación de la Experiencia equivale a una
ponderación de 20 puntos de un total de 100 que componen la calificación
definitiva máxima del concurso, según la verificación de la documentación que
cada candidata presente para sustentar cada elemento de evaluación.
•
Tratándose de los puestos del nivel “P” (Puestos de Enlace), no se evaluará la
Subetapa de Evaluación de la Experiencia, por lo que se asignará un puntaje
único de 20 (correspondiente al 100%), siempre y cuando las candidatas
comprueben que cuentan con los años de experiencia indicados en el perfil
del puesto de que se trate.
La Valoración del Mérito considera:
•
La Valoración del Mérito se realizará conforme a la Metodología y Escalas de
Calificación emitida por la Secretaría de la Función Pública.
•
La calificación obtenida en la Valoración del Mérito equivale a una
ponderación de 10 puntos de un total de 100 que componen la calificación
definitiva máxima del concurso, según las evidencias documentales que
presente cada candidata para sustentar cualquiera o todos los elementos de
valoración.
•
Esta valoración no será motivo de descarte pero los puntos que se
obtengan se acumularán a los de las demás etapas del concurso.
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La Entrevista considera:
•
No será motivo de descarte, pero también se acumularán los puntos
obtenidos en la entrevista para la calificación final.
•
El Comité Técnico de Selección realizará las entrevistas siguiendo el orden de
prelación sin el apoyo de ningún especialista.
•
El número de candidatas a entrevistar será de tres, si el universo de
candidatas lo permite. En el supuesto de que el número de candidatas que
aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 34 del
Reglamento de la LSPCAPF fuera menor a lo estipulado por el Comité
Técnico de Profesionalización, se deberá entrevistar a todas.
•
En caso de no contar con al menos una finalista de entre las candidatas ya
entrevistadas, se continuarán entrevistando en grupos de tres (ternas), si el
universo lo permite, hasta que se declare una ganadora, o se agoten las
candidatas que hayan aprobado las etapas I, II y III del proceso de selección,
conforme a lo previsto en el artículo 36 del Reglamento de la LSPCAPF.
•
La Entrevista se calificará en una escala de 0 a 100 y equivale a una
ponderación de 30 puntos de un total de 100 que componen la calificación
definitiva máxima del concurso.
•
No será motivo de descarte, pero también se acumularán los puntos obtenidos
en la entrevista a los de las Etapas II y III del proceso de selección para
obtener la calificación definitiva del concurso.
•
Las entrevistas se podrán llevar a cabo en dos modalidades: presencial o a
través de medios remotos de comunicación, de conformidad con la
ubicación de las y los miembros que integran los Comités Técnicos de
Selección y las sedes de evaluación establecidas.
•
Las candidatas que se inviten para entrevista se citarán en la Ciudad Sede en
que se ubique la plaza en concurso.
•
No se considerarán méritos particulares en ningún concurso.
•
Las y los miembros que integren los Comités Técnicos de Selección podrán
realizar preguntas de tipo técnico, de habilidades, capacidades gerenciales,
cultura de la legalidad o visión de servicio público, que calificarán de acuerdo
a los criterios de evaluación establecidos en el siguiente párrafo y para
aquellos puestos que requieran el manejo del Idioma Inglés en un nivel
intermedio o avanzado, eventualmente se les podrán hacer algunas preguntas
en dicho idioma, ya sea en forma verbal o por escrito y/o aplicar, a través de la
Gerencia de Personal o quien ésta indique, un examen de inglés en
cualquiera de las etapas previas a la entrevista o en su caso, solicitar los
documentos comprobatorios en el nivel de dominio requerido.
•
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas,
considerará los siguientes criterios (CERP): Contexto, situación o tarea
(favorable o adverso); Estrategia o acción (simple o compleja); Resultado (sin
impacto o con impacto) y Participación (protagónica o como miembro de
equipo).
•
El hecho de no presentar alguna evaluación de las etapas del proceso de
selección del concurso o no asistir a la entrevista, será motivo de descarte del
Concurso.
•
Para llevar a cabo la Etapa de Entrevistas, el Comité Técnico de Selección se
apegará a los “Criterios para la Evaluación de Entrevistas” y utilizará el
formato de reporte establecido por el Comité Técnico de Profesionalización.
•
A las candidatas que se inviten para Entrevista, se les podrá solicitar
previamente a la entrevista, información complementaria para efecto del
procedimiento de contratación e ingreso de la mujer que resulte ganadora; en
su caso, el personal de la Conagua les dará las indicaciones de llenado.
La Determinación considera:
•
Se consideran finalistas a las candidatas que acrediten el PUNTAJE MINIMO
DE CALIFICACION del Sistema General de Puntuación, el cual será de 70
puntos y que es el resultado acumulado de las calificaciones y puntos
obtenidos en las Etapas II, III y IV del concurso, como mínimo aceptable para
ser considerada finalista, apta y susceptible de ocupar el puesto sujeto a
concurso.
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El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la LSPCAPF, se
tendrá por acreditado cuando la candidata sea considerada finalista por el
Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apta
para el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganadora
del mismo.
•
Los resultados obtenidos en todas las Etapas del Concurso, serán
considerados para emitir el “Listado final en orden de prelación” (Resumen de
Resultados), en donde se registrará la Calificación Definitiva de cada
candidata en el orden de prelación de mayor a menor, identificando a las
finalistas del concurso.
•
El Comité Técnico de Selección resolverá el proceso de selección, mediante
la emisión de su determinación, declarando:
a) Ganadora del concurso a la finalista que obtenga la calificación más alta
en el proceso de selección; es decir, al de la mayor Calificación Definitiva;
b) A la finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva que podrá
llegar a ocupar el puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por
causas ajenas a la Conagua, la ganadora señalada en el inciso anterior:
I. Comunique a la Conagua, antes o en la fecha señalada para tal
efecto en la Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto
en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
•
En la Etapa de Determinación, la o el superior jerárquico del puesto en
concurso podrá, por una sola vez y bajo su estricta responsabilidad, vetar
durante la determinación a la finalista seleccionada por los demás
miembros del Comité Técnico de Selección para ocupar el puesto,
razonando debidamente su determinación en el acta correspondiente. En
caso de que la o el superior jerárquico del puesto que se concursa ejerza
el veto previsto en el artículo 74 de la LSPCAPF, el Comité Técnico de
Selección elegirá a la mujer que ocupará el puesto de entre las restantes
finalistas.
•
La ganadora del concurso de un puesto tendrá un nombramiento como
Servidora Pública de Carrera Titular, conforme a lo establecido en los
artículos 5º y 6º del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF), con el
carácter “de confianza”.
•
El Nombramiento como Servidora Pública de Carrera Titular o Eventual
se expedirá dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ocupación del
puesto y contendrá la fecha a partir de la cual asume el cargo. Se
entregará a la Servidora Pública un ejemplar autógrafo del mismo.
•
En el caso de la Servidora Pública de Carrera Eventual, la vigencia de su
nombramiento será de un año, quien podrá obtener su nombramiento
como Servidora Pública de Carrera Titular sólo si obtiene al menos un
resultado satisfactorio en la evaluación del desempeño, según lo
dispuesto en el artículo 33 del RLSPCAPF.
NOTA: en los casos en que se llegara a corroborar que las Servidoras Públicas de
Carrera presentaron documentos falsos, alterados o apócrifos obteniendo
mediante éstos beneficios o derechos que no les correspondían, o bien, se
condujeron con falsedad, previo, durante y después a su ingreso al servicio de la
Conagua, el Comité Técnico de Selección informará al Comité Técnico de
Profesionalización, para que determine los mecanismos o medios para instar a las
autoridades competentes a iniciar las actuaciones legales tendientes a determinar
la nulidad del nombramiento, con independencia de las acciones laborales,
administrativas o penales que correspondan.
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Cuando en la Etapa de Determinación se seleccione a una ganadora, el Comité
Técnico de Selección acordará la fecha a partir de la cual tendrá efectos el
nombramiento.
Antes de iniciar la contratación e ingreso de la mujer ganadora o incluso después
de su contratación, de llegarse a detectar en el expediente del concurso
información que lleve a considerar que existe una posible situación o supuesto que
pudiera generar conflicto de intereses de ocupar el puesto, o bien por estar abierto
algún juicio de cualquier naturaleza en contra de la Conagua o cualquier otra
institución en el que forme parte la mujer que resultó ganadora, la situación podrá
ser analizada por el Comité Técnico de Selección en una sesión extraordinaria, en
la que acordará lo procedente, notificándolo a la mujer interesada.
En el caso de que la mujer ganadora del concurso, en el momento de la
publicación de los resultados en TrabajaEn se encuentre desempeñando un
puesto como servidora pública en otra Dependencia de la Administración Pública
Federal, a efecto de iniciar su contratación, de aceptar el puesto, necesariamente
tendrá que separarse previamente del puesto que ocupa cumpliendo con las
obligaciones de la LSPCAPF, toda vez que no puede permanecer activa en
ambos, debiendo entregar a la Conagua, entre los documentos que se le soliciten
para iniciar su contratación, copia simple de su baja o de la licencia que en su caso
tuviera en un puesto de Tabulador General Base, o bien, del dictamen de
compatibilidad de empleos que en su caso tenga, considerando el horario del
puesto indicado en la presente convocatoria, que de no ser compatible, deberá
separarse del otro empleo, entregando copia simple de su baja.
En el caso de que la ganadora del concurso, en el momento de la publicación de
resultados en TrabajaEn ocupe cualquier puesto en la Conagua, a efecto de poder
realizar el movimiento, de aceptar el puesto, deberá prever el hecho de separarse
previamente del puesto que ocupa cumpliendo con las obligaciones de Ley, toda
vez que NO puede permanecer activa en ambos, debiendo presentar los
documentos que se le requieran para iniciar el procedimiento de alta en el nuevo
puesto o bien, de ocupar un puesto de Tabulador General Base, en el caso de
contar con licencia concedida en los términos de lo establecido en la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del
artículo 123 Constitucional y las Condiciones Generales de Trabajo de aplicación
al personal de Base de la Semarnat y sus Organos Desconcentrados, deberá
presentar copia simple de la misma para iniciar el procedimiento mencionado.
La Conagua comunicará a la ganadora a su cuenta de TrabajaEn y a su correo
electrónico el lugar, fecha y hora en que deberá presentarse para entregar la
documentación para el movimiento de alta; de no presentarse, se considerará
renuncia a su ingreso, por lo que se procederá conforme al acuerdo que para este
efecto haya tomado el Comité Técnico de Selección, en los términos de lo
señalado en los artículos 28, 60, fracción I y 75, fracción I de la LSPCAPF y el
numeral 235 del ACUERDO.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación
para ser considerada finalista, o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetada o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las personas integrantes
del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
Las candidatas que sean entrevistadas y no ganen el concurso en el que
participaron, pero que obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación de al menos 70
puntos y por tanto sean finalistas, se integrarán a la reserva de aspirantes de la
rama de cargo o puesto de que se trate en la Comisión Nacional del Agua, durante
un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso en
la página https://www.trabajaen.gob.mx
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Conforme a lo establecido en los artículos 75, fracción III de la LSPC, 13 primero y
tercer párrafos, 15 fracción I y 18 de su Reglamento; así como en los numerales
200, 214 y 215 del ACUERDO, y en base a lo estipulado en el acuerdo No.
01.10aS.EXT.CONAGUA/2008,
emitido
por
el
Comité
Técnico
de
Profesionalización de la Comisión Nacional del Agua en su décima sesión
extraordinaria del 28 de agosto de 2008, la reactivación de folios solamente
procederá cuando sea descartado algún folio por causas no imputables a la
aspirante, por errores u omisiones del sistema de información, de la operadora u
operador de ingreso, en cuyos casos se dará a conocer a las aspirantes inscritas
en el concurso el o los folios que sean reactivados y las causas que lo originaron
preponderando el principio de transparencia del concurso.
Por lo que NO se aceptarán (no procederán) las solicitudes de las aspirantes
que sean rechazadas en el filtro curricular, por errores de captura de su
currículum, por cancelación de su participación en el concurso, porque
exista duplicidad de registros en TrabajaEn o por cualquier causa imputable
a la aspirante. Cuando se advierta duplicidad de registros en TrabajaEn con
motivo de un concurso, el Comité Técnico de Selección procederá al descarte de
la candidata.
En el supuesto de presentarse algún error de Sistema o por causa involuntaria de
la o del operador de ingreso de la Conagua, sobre la captura de calificaciones,
descarte de algún folio u omisión de alguna acción relevante en TrabajaEn,
respecto de cualquiera de las evaluaciones realizadas, estas podrán revertirse,
previa notificación al Comité Técnico de Selección. Por lo que, una vez realizada la
reactivación de algún folio y/o corrección de calificación en TrabajaEn, se notificará
dicha situación a todas las participantes del concurso respectivo por el mismo
medio, antes de que se lleve a cabo la siguiente etapa del concurso,
preponderando los principios de trasparencia, igualdad de oportunidades,
legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia por
mérito del proceso de selección.
1. En el portal https://www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles
sobre los puestos en concurso.
2. Los datos personales de las concursantes son confidenciales aun después de
concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente Convocatoria.
4. Las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del
Organo Interno de Control de la Comisión Nacional del Agua ubicada en
calzada México - Xochimilco No. 4985, Col. Guadalupe, C.P. 14388, Alcaldía
Tlalpan, CDMX, o Recurso de Revocación en las Oficinas de la Secretaría de
la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la LSPCAPF y su
Reglamento.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables,
informando a las candidatas participantes a través de TrabajaEn o la página
https://www.gob.mx/conagua la forma y tiempos para su resolución.
6. En los portales https://www.trabajaen.gob.mx y https://www.gob.mx/conagua
(Ruta específica: Acciones y Programas – Ver Historial – Página 4 Sistema de Servicio Profesional de Carrera/Continuar Leyendo – Ir al
Sitio), se podrán consultar los detalles sobre las plazas del concurso.
7. La Conagua no se hará cargo del respectivo menaje de casa de la mujer que
resulte seleccionada para ocupar el puesto, en caso de que radique en una
ciudad diferente a la de la ocupación de la plaza. Los gastos correspondientes
correrán a cargo de la ganadora.
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas con relación al proceso de
los presentes concursos, favor de comunicarse al número telefónico 555174 - 4000
a las exts. 1555 y 4907 en un horario de 9:30 a 14:30 hrs. y de 16:15 a 17:30 hrs.
(Hora del centro).

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección del Sistema del Servicio Profesional
de Carrera en la Comisión Nacional del Agua
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección de la Conagua, el Secretario Técnico
José de Jesús Alberto Revilla Campos
Rúbrica.
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
CONVOCATORIA 06/20
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA CON PERSPECTIVA DE GENERO
Los Comités Técnicos de Selección de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en los artículos
21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal (LSPCAPF) y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47 y Séptimo Transitorio del
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPC), y en
el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera (ACUERDO), vigente;
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a.
CXXXIX/2013, intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley". Cabe señalar que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas.
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Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no
se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su
artículo 14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el
fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su
buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su
artículo 32 dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros
mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la
calificación mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección.
Asimismo, se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras
públicas de la misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de
ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado
médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado ACUERDO en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los
cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación
definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones
deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
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Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de
gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA CON PERSPECTIVA DE GENERO DIRIGIDA
EXCLUSIVAMENTE A TODAS LAS INTERESADAS QUE DESEEN INGRESAR AL SISTEMA mediante
concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal:
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Código del puesto
Remuneración
Bruta Mensual
Adscripción
Sede
Principales
Funciones

Perfil

Jefe de Departamento de Administración del Agua "B"
Número de vacantes
Una
16-B00-1-M1C014P-0011642-E-C-D
Veinticinco mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N. ($25,820.00)

O23

Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte
Torreón, Coahuila de Zaragoza
1. Realizar visitas de verificación e inspección de aguas nacionales, descarga de
aguas residuales y bienes públicos inherentes con base al programa anual y a
las solicitudes recibidas de las demás áreas.
2. Elaborar dictámenes administrativos y proponer las posibles sanciones con
base al análisis de la información derivada de la visita de inspección.
3. Realizar la substanciación de los procedimientos administrativos de
imposición de sanciones derivados de las visitas de inspección, revisión de
gabinete de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aguas
Nacionales, caducidades y requerimientos, así como notificar y vigilar el
cumplimiento de las resoluciones correspondientes.
4. Notificar el resultado de la visita al usuario y en su caso el inicio del
procedimiento administrativo, para la aplicación de sanciones administrativas
y medidas de apremio, seguridad, urgente aplicación, correctivas, preventivas,
provisionales y de carácter precautorio.
5. Turnar al área correspondiente los expedientes de su competencia, para su
cobro de multas y en caso de que los usuarios interpongan algún medio de
defensa.
6. Realizar el control estadístico de las visitas de inspección a efecto de generar
los reportes de avances para Oficinas Centrales.
7. Las demás que le encomiende su jefe inmediato y/o superior jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Escolaridad
Licenciatura o Profesional Terminado o Pasante (100% de los
créditos cubiertos).
•
Areas de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carrera Genérica: Derecho, Administración.
•
Areas de Estudio: Ingeniería y Tecnología. Carrera
Genérica: Ingeniería Civil, Agronomía, Administración.
•
Areas de Estudio: Ciencias Agropecuarias. Carrera
Genérica: Agronomía.
Experiencia
Experiencia de 2 años en:
Laboral
•
Areas Generales: Ciencia Política. Areas de Experiencia:
Administración Pública.
•
Areas Generales: Ciencias Jurídicas y Derecho. Areas de
Experiencia: Derecho y Legislación Nacionales.
•
Areas Generales: Ciencias Tecnológicas. Areas de
Experiencia: Protección a la Infraestructura Hidráulica,
Tecnología Industrial, Ingeniería y Tecnología del Medio
Ambiente.
•
Areas Generales: Ciencias Agrarias. Areas de
Experiencia: Agronomía.
•
Areas Generales: Matemáticas. Areas de Experiencia:
Evaluación, Estadística.
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Capacidades profesionales:
Conocimientos El puesto requiere conocimientos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Aguas Nacionales y su
Reglamento; Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente; Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
Ley General de Bienes Nacionales; Ley Federal de Derechos;
Código Federal de Procedimientos Civiles; Código Fiscal;
Reglamento Interior de la SEMARNAT, Reglamento Interior de
la Comisión Nacional del Agua y su reforma; Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; Normas Oficiales Mexicanas y
Técnicas del sector, aforos, muestreos y análisis de aguas
residuales, determinación de áreas y poligonales, en
tratamientos de aguas residuales, manejo de sistemas de
información; ArcView, Autocad, Civil Cad, uso y manejo de
software de topografía (Estación Total y GPS Satelital), Equipos
de Medición.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a lo
establecido en las Bases de este concurso.
Habilidades
Capacidad Gerencial: Orientación a Resultados.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte,
pero los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos
obtenidos en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con periodos
especiales de trabajo.
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Código del puesto
Remuneración
Bruta Mensual
Adscripción
Sede
Principales
Funciones

Perfil

Control de Usuarios
Número de vacantes
Una
16-B00-1-M1C014P-0012122-E-C-D
Veintiún mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N. ($21,299.00)
O11

Organismo de Cuenca Península de Yucatán
Mérida, Yucatán
1. Registrar los pagos de derechos sobre agua realizados por los Organismos
Operadores de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así
como por los usuarios bajo seguimiento especial, a efecto de llevar su
seguimiento y control.
2. Llevar a cabo actividades de difusión y orientación de las obligaciones
administrativas y fiscales en materia de aguas nacionales y sus bienes
públicos inherentes, con la finalidad de que los Organismos Operadores de
Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como por los
usuarios bajo seguimiento especial cumplan con las mismas.
3. Registrar oportunamente en el Sistema Red de Agua los pagos de derechos
sobre agua realizados por Organismos Operadores de Sistemas de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y documentarlos ante la Gerencia de
Recaudación para su incorporación al PRODDER.
4. Emitir y enviar los informes relativos al seguimiento de Organismos
Operadores y a usuarios bajo seguimiento especial, con la finalidad de que las
unidades administrativas competentes cuenten con elementos para la toma de
decisiones.
5. Las demás que le encomiende su Jefe Inmediato y/o Superior Jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Escolaridad
Licenciatura o Profesional Terminado o Pasante (100% de los
créditos cubiertos).
•
Areas de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carrera Genérica: Finanzas, Economía, Derecho,
Contaduría, Computación e Informática, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Administración.
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Experiencia
Laboral

Experiencia de 3 años en:
•
Areas Generales: Ciencia Política. Areas de Experiencia:
Administración Pública.
•
Areas Generales: Ciencias Jurídicas y Derecho. Areas de
Experiencia: Derecho y Legislación Nacionales.
•
Areas Generales: Ciencias Económicas. Areas de
Experiencia: Auditoría, Organización y Dirección de
Empresas, Actividad Económica, Contabilidad, Política
Fiscal y Hacienda Pública Nacionales.
•
Areas Generales: Ciencias Tecnológicas. Areas de
Experiencia:
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaciones.
Capacidades profesionales:
Conocimientos Conocimientos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento;
Ley Federal de Derechos (en materia de agua); Código Fiscal de
la Federación y su Reglamento; Reglamento Interior de la
Comisión Nacional del Agua y su reforma; Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; Programa Nacional Hídrico
vigente. Manejo de Microsoft Office.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a lo
establecido en las Bases de este concurso.
Habilidades
Capacidad Gerencial: Orientación a Resultados.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte,
pero los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos
obtenidos en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con periodos
especiales de trabajo.
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Código del puesto
Remuneración
Bruta Mensual
Adscripción
Sede
Principales
Funciones

Perfil

P23

Especialista Administrativo "A"
Número de vacantes
16-B00-1-E1C011P-0010137-E-C-K
Diecisiete mil diez pesos 00/100 M.N. ($17,010.00)

Una

Organismo de Cuenca Pacífico Norte
Culiacán, Sinaloa
1. Elaborar el registro y actualización del inventario de los equipos de cómputo,
dispositivos periféricos, equipos de telecomunicaciones y equipos de respaldo
de energía eléctrica.
2. Proporcionar asesoría y soporte técnico a las áreas, en el uso de los paquetes
y sistemas institucionales de software para la eficiente operatividad de los
mismos.
3. Apoyar en la supervisión del contrato de mantenimiento de equipo de cómputo,
para verificar el cumplimiento de dicho contrato o servicios proporcionados.
4. Participar en la implantación de los sistemas informáticos institucionales que
sean adquiridos o desarrollados para agilizar y automatizar las operaciones de
la unidad administrativa de su competencia.
5. Gestionar ante la Gerencia de Tecnología de la Información y
Comunicaciones, la obtención de cuentas de usuarios, así como la baja o
modificación de las mismas, para el uso de los servicios institucionales.
6. Las demás que le encomiende su jefe inmediato y/o superior jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Escolaridad
Carrera Técnica o Comercial Titulado.
•
Areas de Estudio: Ingeniería y Tecnología. Carrera
Genérica: Computación e Informática.
Experiencia
Experiencia de 2 años en:
Laboral
•
Areas Generales: Ciencias Tecnológicas. Areas de
Experiencia:
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaciones.
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Capacidades profesionales:
Conocimientos Conocimientos en diseño y administración de bases de datos,
red de telecomunicación, hardware, software; diseño, desarrollo
e implementación de sistemas de información, Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a lo
establecido en las Bases de este concurso.
Habilidades
Capacidad Gerencial: Trabajo en Equipo.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte,
pero los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos
obtenidos en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con periodos
especiales de trabajo.
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Código del puesto
Remuneración
Bruta Mensual
Adscripción
Sede
Principales
Funciones

Perfil

Procedimientos Administrativos
Número de vacantes
Una
16-B00-1-M1C014P-0010783-E-C-D
Veintiún mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N. ($21,299.00)
O11

Dirección Local Aguascalientes
Aguascalientes, Aguascalientes
1. Revisar dictámenes técnicos de visitas de inspección y revisión de gabinete,
con la finalidad de verificar posibles infracciones a la Ley de Aguas
Nacionales, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
2. Iniciar, substanciar y/o resolver procedimientos administrativos derivados de
visitas de inspección y/o revisión de gabinete, para sancionar las faltas a la
Ley de Aguas Nacionales.
3. Turnar al área correspondiente los expedientes de su competencia, para su
cobro de multas y en caso de que los usuarios interpongan algún medio de
defensa.
4. Realizar el seguimiento de los procedimientos administrativos, con la finalidad
de llevar el control de los mismos y generar los informes que le sean
requeridos.
5. Realizar notificaciones a los interesados de la resolución correspondiente con
el fin de dar cumplimiento a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
6. Las demás que le encomiende su jefe inmediato y/o superior jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Escolaridad
Licenciatura o Profesional Titulado.
•
Areas de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carrera Genérica: Derecho.
Experiencia
Experiencia de 2 años en:
Laboral
•
Areas Generales: Ciencia Política. Areas de Experiencia:
Administración Pública.
•
Areas Generales: Ciencias Jurídicas y Derecho. Areas de
Experiencia: Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y
Legislación Nacionales.
Capacidades profesionales:
Conocimientos Conocimientos Generales en materia de Derecho Civil,
Mercantil, Administrativo, Constitución Política de los Estados
Unicos Mexicanos; Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento; Ley
Federal de Derechos; Ley Agraria; Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; Ley Federal de Metrología y
Normalización; Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; NOM-001-SEMARNAT-1996.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a lo
establecido en las Bases de este concurso.
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Habilidades

Capacidad Gerencial: Orientación a Resultados.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte,
pero los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos
obtenidos en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con periodos
especiales de trabajo.
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Código del puesto
Remuneración
Bruta Mensual
Adscripción
Sede
Principales
Funciones

Perfil

Especialista Administrativo "B"
Número de vacantes
Una
16-B00-1-E1C012P-0009582-E-C-6
Dieciocho mil doscientos cuatro pesos 00/100 M.N. ($18,204.00)

P31

Dirección Local Zacatecas
Zacatecas, Zacatecas
1. Operar los sistemas y aplicar los procedimientos relativos a la administración
del personal y control de los recursos financieros, materiales, informáticos y
de telecomunicaciones, para suministrar los recursos requeridos en la
Dirección Local.
2. Suministrar los bienes y servicios requeridos en la Dirección Local,
contribuyendo al cumplimiento de los programas de trabajo.
3. Gestionar con oportunidad el pago de remuneraciones y prestaciones del
personal a fin de cumplir con la normatividad emitida en la materia.
4. Elaborar el presupuesto del gasto básico, en coordinación con la Subdirección
de Enlace Administrativo a fin de programar los recursos necesarios para la
obtención de servicios requeridos para la operación de la Dirección Local.
5. Elaborar y actualizar el registro de inventarios de bienes de consumo,
instrumentales, inmuebles e informáticos y de telecomunicaciones asignados
a la Dirección Local, a fin de llevar el control, identificación y ubicación de los
mismos.
6. Las demás que le encomiende su jefe inmediato y/o superior jerárquico de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Escolaridad
Carrera Técnica o Comercial Titulado.
•
Areas de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. Carrera
Genérica: Contaduría.
•
Areas de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carrera Genérica: Finanzas, Economía, Derecho,
Contaduría, Administración.
•
Areas de Estudio: Ingeniería y Tecnología. Carrera
Genérica: Finanzas, Administración.
Experiencia
Experiencia de 2 años en:
Laboral
•
Areas Generales: Ciencia Política. Areas de Experiencia:
Administración Pública.
•
Areas Generales: Ciencias Económicas. Areas de
Experiencia: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad.
Capacidades profesionales:
Conocimientos Conocimientos en Contabilidad y Finanzas, Relaciones
Laborales, Programación Presupuestal, Administración de
Recursos Humanos, Materiales y Financieros e Informáticos,
interpretación y aplicación de la normatividad. Servicios
Personales; Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y su Reglamento; Ley Federal
del Trabajo; Ley General de Responsabilidades Administrativas;
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado; Presupuesto de Egresos de la
Federación; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y su Reglamento; Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Se requiere aprobar el examen que se aplique conforme a lo
establecido en las Bases de este concurso.

480

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

Habilidades

Capacidad Gerencial: Trabajo en Equipo.
La evaluación de esta habilidad no será motivo de descarte,
pero los puntos que se obtengan se acumularán a los puntos
obtenidos en las demás etapas de evaluación y valoración.
Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Horario: diurno con periodos
especiales de trabajo.
BASES
En las BASES de esta Convocatoria, se consideran aspirantes y candidatas, a todas las mujeres que
participen en el concurso de los puestos que la integran.
1. Principios del
Concurso

2. Requisitos de
Participación

3. Registro de las
Aspirantes

4. Programación
de las etapas del
concurso

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de transparencia,
igualdad de oportunidades, legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad,
equidad, competencia por mérito y equidad de género; sujetándose el desarrollo del
proceso y la determinación de los Comités Técnicos de Selección a las
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, su Reglamento y al ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.
Podrán participar aquellas mujeres que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia laboral previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadana mexicana en pleno
ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria permita la función
a desarrollar; no haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito
doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto y no estar inhabilitada
para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.
La inscripción al concurso y el registro de las aspirantes se realizará a través del
Sistema de TrabajaEn, disponible en https://www.trabajaen.gob.mx en el periodo
comprendido del 11 al 25 de marzo de 2020, lo que comprende aceptar las BASES
establecidas para la convocatoria en cuestión. TrabajaEn asignará un folio de
participación que formaliza la inscripción al concurso permitiendo su identificación
durante el desarrollo del proceso, hasta antes de la entrevista con el Comité
Técnico de Selección; esto con el fin de asegurar el anonimato de las aspirantes;
Cuando alguna persona candidata o aspirante desee, por así convenir a sus
intereses, cancelar su participación de algún concurso en el Sistema de TrabajaEn
y éste no se lo permita, sólo en este caso podrá presentar su solicitud por escrito y
firmada al Comité Técnico de Selección, indicando el motivo por el que le interesa
salir del concurso. En este caso, la Conagua realizará la gestión correspondiente
ante la Secretaría de la Función Pública para que determine lo procedente, lo que
oportunamente se informará a la persona solicitante.
El procedimiento de selección de las aspirantes comprenderá las etapas siguientes:
I. Revisión Curricular;
II. Exámenes de conocimientos y evaluaciones de habilidades;
III. Evaluación de la experiencia y valoración del mérito de las candidatas;
IV. Entrevistas, y
V. Determinación.
Las etapas del concurso se llevarán a cabo de acuerdo a la siguiente programación:
I. REVISION CURRICULAR:
•
Publicación de la Convocatoria: 11 de marzo/2020.
•
Registro de Aspirantes: del 11 al 25 de marzo/2020.
En el sitio https://www.trabajaen.gob.mx
•
Revisión Curricular: 25 de marzo/2020.
En el sitio https://www.trabajaen.gob.mx
II. EXAMENES DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACIONES DE HABILIDADES,
(Capacidades profesionales):
•
Exámenes de conocimientos:
Antes del 8 de abril/2020 (Fecha Límite).
•
Evaluaciones de habilidades (Capacidades gerenciales):
Antes del 14 de mayo/2020. (Fecha Límite).
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III. EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y VALORACION DEL MERITO DE LAS
Y LOS CANDIDATOS:
•
Revisión y entrega de documentos:
Antes del 14 de mayo/2020 (Fecha Límite).
•
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito:
Antes del 14 de mayo/2020 (Fecha Límite).
IV. ENTREVISTAS:
•
Entrevistas:
Antes del 8 de junio/2020 (Fecha Límite).
V. DETERMINACION:
•
Determinación del resultado del concurso:
Antes del 8 de junio/2020 (Fecha Límite).
NOTA: Las fechas señaladas para las etapas II, III, IV y V del concurso son
“Fechas Límite”, por lo que la Conagua dará a conocer mediante el Sistema de
TrabajaEn (en la opción Mis mensajes), el lugar, fecha y hora específicos en
que las candidatas se deben presentar para cada una de las evaluaciones del
concurso del puesto correspondiente, siendo indispensable que las mujeres
participantes desde el momento en que se inscriban al concurso revisen
continuamente sus mensajes en el Sistema TrabajaEn, ya que la Conagua
procurará realizar las evaluaciones, la revisión documental y entrevistas antes
de las Fechas Límite fijadas para cada etapa, a fin de agilizar los concursos si las
condiciones lo permiten, lo cual dependerá del número de mujeres registradas en
los respectivos concursos, del espacio y del equipo disponible para las
evaluaciones, entre otros.
Las fechas, horarios y lugares específicos que se asignen a las candidatas, están
sujetos a cambio sin previo aviso en caso de presentarse cualquier contingencia o
eventualidad. Si las condiciones y el tiempo lo permiten, la Conagua comunicará los
cambios a las candidatas por el mismo medio.
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el sitio
https://www.trabajaen.gob.mx y los resultados del folio ganador también se
publicará en la página de internet de la Conagua https://app.conagua.gob.mx/
Consulta Convocatoria.aspx
El Temario de Estudio para el Examen de Conocimientos de cada puesto se podrá
consultar en el perfil de puesto que se publica en el sitio https://www.trabajaen.gob.mx
y/o en la página de internet de la Conagua https://app.conagua.gob.mx/Consulta
Convocatoria.aspx Seleccionar Convocatoria 06/20.
Se aplicará el Examen de Conocimientos que, para el efecto, elabore la o el jefe
inmediato o la persona que éste designe, quien en su caso no podrá participar en el
concurso del puesto respectivo.
NOTA: los instrumentos de evaluación tendrán carácter de reservados y
confidenciales al actualizarse alguno de los supuestos previstos en los términos de
lo señalado en los artículos 106, fracción I, 113, fracciones VIII y XIII, y 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 102, 110,
fracciones VIII y XIII, y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; el lineamiento vigésimo séptimo, segundo y tercer párrafos
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas; 34 del
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal; los numerales 121, 123 y 219 del ACUERDO por el que se emiten
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera
(ACUERDO), y demás disposiciones aplicables al formar parte de los expedientes
del proceso deliberativo que llevan a cabo los Comités Técnicos de Selección en
tanto no exista resolución definitiva y contengan datos personales. En el supuesto
caso de que aplicará la reserva, está concluirá una vez extinguidas las causas que
la originaron, es decir, al resolverse el concurso que la motivo, no obstante, la
información confidencial guardará esta condición, aun después de concluido
el concurso.
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En caso de que alguna candidata solicite la revisión del examen de conocimientos
aplicado, ésta sólo podrá efectuarse respecto a la correcta aplicación de las
herramientas de evaluación, sus métodos y/o procedimientos utilizados en el
proceso, sin que ello implique la entrega de los reactivos ni las opciones de
respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o criterios
de evaluación.
La solicitud de revisión deberá hacerse por escrito (firmada) y dirigida a la o al
Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección y se deberá entregar dentro de
un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha
de publicación en TrabajaEn de los resultados de la evaluación de conocimientos, en
la siguiente dirección: calzada México - Xochimilco No. 4985, Primer Piso, Gerencia
de Personal, Colonia Guadalupe, C.P. 14388, Alcaldía Tlalpan, CDMX, teléfono para
consultas: 555174-4000 exts. 1555 o 4907, y enviarse de manera digitalizada
(firmada) al siguiente correo electrónico: henry.gutierrez@conagua.gob.mx.
•
La Guía de Estudio para la evaluación de Habilidades (Capacidad Gerencial)
se podrá consultar en la dirección electrónica https://www.trabajaen.gob.mx.Documentos e Información Relevante.
Las candidatas deberán presentar para su cotejo los siguientes documentos:
1) Original del Formato de Lista de Verificación para la Revisión y Cotejo de
Documentos debidamente requisitado. Este formato se encuentra disponible
en el sitio siguiente de internet:
http://www.conagua.gob.mx/SPC_CONAGUA/6.%20R.Lista_Cotejo.pdf
2) Impresión de la pantalla principal (Carátula Personal de TrabajaEn) que
aparece después de ingresar a su cuenta de TrabajaEn, en ella aparecen datos
como: folio de TrabajaEn, folios de concursos activos (el No. de folio que el
Sistema le asignó para concursar en el puesto de su elección), nombre de
la candidata, RFC, etc.).
3) Original o copia certificada legible y copia simple de la identificación oficial
vigente con fotografía y firma (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula
Profesional).
4) Original o copia certificada legible y copia simple del acta de nacimiento y/o
forma migratoria FM3 según corresponda.
5) Impresión de la CURP (la presentación de este documento es opcional).
6) Impresión del Currículum Vítae registrado en el sitio https://www.trabajaen.gob.mx
(Los documentos comprobatorios que se presenten en la Revisión y Cotejo
Documental, serán para comprobar los estudios y la experiencia registrados en
este currículum del Sistema TrabajaEn, con los que se acredite la Etapa I de
“Revisión Curricular”).
7) Impresión del Currículum Vítae registrado en el sitio https://www.trabajaen.gob.mx.
Los documentos solicitados para la Revisión y Cotejo Documental, tienen por
objeto la comprobación de los estudios, años, áreas de experiencia y demás
elementos que la candidata haya registrado en su currículo respecto del perfil
de puesto por el que se concursa (Etapa I de “Revisión Curricular”).
Es importante, destacar que las constancias laborales presentadas por la
candidata deben permitir entre otros datos, la identificación del nombre del
puesto o cargo, mismo que deberá tener congruencia con las funciones y/o
actividades descritas en las dos versiones curriculares (TrabajaEn y Ejecutiva)
que se presenten, con lo que se podrá comprobar el requisito de las áreas de
experiencia, establecidas en el perfil del puesto en el que se concursa.
La aceptación y acreditación de comprobantes de las áreas de experiencia de
pedagogía, enseñanza, desarrollo de asignaturas, organización y planificación
de la educación, teoría y métodos educativos, o aquellas relacionadas con la
docencia, sólo serán aplicables cuando el perfil del puesto que se concursa lo
señale de manera expresa.
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Impresión del Currículum Vítae personal detallado y actualizado que contenga,
entre otros datos, la percepción ordinaria mensual de cada puesto
desempeñado, las fechas de alta y de baja especificando día, mes y año,
así como el período laborado (indicando años, meses y días de duración
en cada puesto), los datos de localización de la o el jefe inmediato o del Area
de Recursos Humanos de cada uno de los empleos y los datos de dos
referencias personales. (Solamente se utilizará como un apoyo de información
complementaria).
9) Original o copia certificada legible y copia simple del documento que acredite
los estudios, nivel y grado de avance académico requerido en el perfil del
puesto que concursa:
•
Título registrado o Cédula Profesional expedida por la Dirección General
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la(s)
carrera(s) profesional(es) requerida(s), cuando el perfil del puesto requiera
un grado de avance de titulado (Ver Apartado 11. “Aclaraciones sobre
los Documentos Requeridos” de estas mismas BASES).
•
Carta de Pasante o Documento Oficial que compruebe que se concluyó el
100% de los estudios de la(s) carrera(s) profesional(es) requerida(s) en el
perfil del puesto, cuando el grado de avance solicitado sea Pasante o
Estudios Terminados.
•
Certificado de Estudios o Documento Oficial que compruebe que se
concluyó el 100% de los estudios de Bachillerato o Equivalente, Estudios
Técnicos o Comerciales requeridos en el perfil del puesto.
10) Los comprobantes originales o copia certificada legible y copias simples del o
de los nombramientos(s) del o de los puestos(s) o actividad(es) profesional(es)
desempeñada(s) que comprueben los años y áreas de experiencia que
registraron en el currículum de TrabajaEn y que son requeridas en el perfil del
puesto que se concursa. Se pueden presentar: hojas únicas de servicios,
constancias de nombramiento y/o asignación de remuneraciones, éstas
últimas, siempre y cuando vengan acompañadas de los recibos de pago
(primero y último necesariamente para poder acreditar los períodos laborados
en cada puesto, es decir día, mes y año del alta y baja específicamente),
constancias laborales que indiquen la razón social de la organización, el
nombre del puesto desempeñado, período de inicio y término (día, mes y año),
etc. Dichos comprobantes, se podrán complementar con el perfil oficial del
puesto o cualquier constancia(s) que indique(n) entre otras, las funciones,
actividades, responsabilidades, objetivos y/o metas asignadas, así como,
evaluaciones del desempeño; es decir, cualquier documento o documentos
(legalmente expedidos por el titular de la organización, jefa/e inmediato,
superior jerárquico o el Area de Recursos Humanos) con las que se puedan
demostrar éstas, e incluso algún documento firmado por la candidata que
demuestre su participación en algún programa, proyecto o asunto propio del
puesto, entre otros. (Ver (Ver el punto No. 7 de este Apartado y el Apartado
11. “Aclaraciones sobre los Documentos Requeridos” de estas mismas
BASES).
Nota: NO se aceptarán documentos obtenidos a través de internet con fines de
consulta y/o que no tengan validez oficial, u otros como constancias de semanas de
cotización para efectos de pensión y/o jubilación, obtenidas a través del Sistema
Integral de Semanas Cotizadas (Sisec) del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) o el Sinavid Oficina Virtual del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o aquellos que sean
expedidos por alguna otra instancia de seguridad social; y tampoco serán
aceptadas cartas de recomendación emitidas a título personal para acreditar el
requisito de experiencia.
11) Impresión de la Carta Bajo Protesta de Decir Verdad de no haber sido
sentenciada por delito doloso, no estar inhabilitada para el servicio público, no
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de culto y que la
documentación presentada es auténtica. Esta carta está disponible en el sitio
siguiente:
www.conagua.gob.mx/SPC_CONAGUA/8.R.Carta_BPDV.PDF
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12) Exclusivo para Servidoras Públicas de Carrera:
Conforme a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPC), para que una
servidora pública de carrera titular pueda ser sujeta a una promoción por concurso
en el Sistema, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley, deberá contar con
al menos dos evaluaciones del desempeño anuales (Ver Apartado 11.
“Aclaraciones sobre los Documentos Requeridos” de estas mismas BASES).
A las candidatas que se inviten para Entrevista, en su caso se les podrá solicitar
que requisiten un formato con información complementaria para efecto del
procedimiento de contratación de la mujer aspirante que resulte ganadora, para lo
cual el personal de la Conagua les dará las indicaciones de llenado.
NOTA: Los documentos indicados y los comprobantes de los requisitos de
estudios, laborales y en su caso de los documentos especiales requeridos en el
perfil de determinados puestos, son indispensables para continuar en el concurso;
por lo que de faltar alguno, será motivo de descarte del concurso.
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los documentos originales,
copia fotostática de los mismos, ni el acta levantada con motivo de robo,
destrucción o extravío ante autoridad competente.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente, al indicado en el
mensaje de invitación que es enviado a las candidatas a sus cuentas de TrabajaEn,
por lo que, de NO presentar la documentación comprobatoria requerida, ésta será
motivo de descarte del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones
correspondientes.
Para evaluar la Experiencia, las candidatas que acrediten las etapas previas del
concurso y una vez que reciban la invitación de la Conagua para presentar esta
evaluación, necesariamente deberán ingresar al Sistema de Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, a través del siguiente sitio mediante
contraseña:
https://app.conagua.gob.mx/Experiencia/Paginas/AccesoEntrada.aspx
Dicha contraseña se enviará por mensaje a través del Sistema de TrabajaEn;
considerando que sólo se podrá ingresar al Sistema un máximo de tres ocasiones,
posteriormente su acceso será bloqueado; en tal caso, la aspirante deberá
comunicarse por teléfono con la persona indicada en el mencionado mensaje con el
fin de conocer el procedimiento a seguir.
Antes de ingresar al Sistema, deberá consultar el “Instructivo del Sistema” con el fin
de facilitar su manejo y conocer las características de la información que deberá
registrar. Una vez que se ingrese al Sistema y sea requisitado el formulario de la
Evaluación de la Experiencia, se deberá imprimir el reporte que el Sistema emite,
firmarlo y presentarlo junto con los documentos que permitan verificar su comprobación.
Para esta evaluación, además de los comprobantes laborales indicados en el
numeral 10 del apartado 8. “Documentación Requerida”, se deberán presentar
para su cotejo en original o copia certificada legible y copia simple, los siguientes
documentos o constancias comprobatorias:
•
Constancias laborales.
•
Constancias de nombramiento y/o asignación de remuneraciones, con sus
respectivas constancias de baja, renuncias, finiquitos, entre otros.
•
Comprobantes del puesto que indiquen el sueldo, funciones, actividades y/o
responsabilidades asignadas.
•
Constancias de participación en Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s)
tales como: fundaciones, sociedades, cooperativas o asociaciones de carácter
humanístico, altruista, filantrópico, medio ambiente, académico, científico,
social, etc.
•
Constancias de nombramiento como servidora pública de carrera con su último
recibo o talón de pago.
•
Contratos y recibos de honorarios (primero y último recibo, necesariamente).
•
Hojas únicas de servicio.
•
Primero y último recibo o talón de pago por puesto.
•
Actas constitutivas de asociaciones, sociedades o fundaciones.
•
Altas y bajas del IMSS e ISSSTE por puesto.
•
Avisos de modificación salarial del IMSS o ISSSTE.
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Declaración de impuestos ISR o patrimonial con su respectiva constancia de
recibido por el SAT o la SFP.
•
Evaluaciones anuales del desempeño de puestos inmediatos inferiores
respecto de la vacante a concursar en caso de ser servidora pública.
•
Entre otros.
Para la Valoración del Mérito, una vez que se haya requisitado el formulario para la
Evaluación de la Experiencia dentro del Sistema de Evaluación de la Experiencia
y Valoración del Mérito (mencionado en el apartado anterior), el Sistema liberará
la opción para realizar esta valoración, donde las candidatas que cuenten con
evidencias de méritos obtenidos deberán presentar los documentos comprobatorios
en original y copia simple; entre los documentos que se pueden presentar se
encuentran:
Documentación requerida sólo para las Servidoras Públicas de Carrera
Titulares:
•
Constancia de RHNet o de Recursos Humanos de la última evaluación anual
del desempeño.
•
Constancia de RHNet o de Recursos Humanos que contenga el promedio de
las calificaciones de las acciones de capacitación obtenidas en el ejercicio
fiscal inmediato anterior.
•
Constancia de RHNet que contenga la descripción de las capacidades
profesionales certificadas vigentes con las que cuenta.
Documentación requerida para todas las candidatas, incluye a las Servidoras
Públicas de Carrera Titulares:
Constancias Originales o copia certificada legible de logros, distinciones,
reconocimientos o premios obtenidos en el ejercicio profesional o por destacar en
alguna actividad en lo individual, así como, en el desempeño de empleos, cargos o
comisiones en el servicio público, privado o social, siempre y cuando se apeguen a
los tipos de méritos requeridos.
Para comprobar las licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados o
posdoctorados adicionales a los requeridos en el perfil de puesto, es indispensable
presentar Cédula Profesional o Título registrado en la SEP; para los Diplomados
realizados se deberá presentar diploma o constancia avalada por la institución
educativa en la que se realizó.
Una vez completado el formulario de esta valoración, se deberá imprimir el reporte,
firmarlo y presentarlo junto con los documentos comprobatorios que avalen cada
uno de los elementos a calificar. En caso de que en alguno o en todos los
elementos no se cuente con documento comprobatorio de mérito, se deberá
anotar en dicho elemento la palabra “ninguno” y presentar el reporte firmado.
Sobre los comprobantes del nivel académico requerido:
Deberán presentarse documentos legalmente expedidos.
•
La acreditación de Títulos o Grados de las candidatas se realizará a través de
la Cédula Profesional o Título registrado en la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En el caso de
estudios realizados en el extranjero, deberá presentarse invariablemente la
constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la SEP,
acompañadas necesariamente de su traducción al español.
•
Para cubrir la escolaridad de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado,
se aceptarán la Cédula Profesional o Título registrado con grados de maestrías
y doctorados en la Dirección General de Profesiones de la SEP, siempre y
cuando correspondan a las áreas de estudio y carreras requeridas en el perfil
del puesto.
•
En el caso de que el registro del Título o expedición de Cédula Profesional se
encuentre en trámite ante la SEP, se recibirá el comprobante original y copia
simple (para su cotejo) del Trámite de Registro del Título y/o expedición de la
Cédula Profesional emitido por dicha Secretaría o la Institución Educativa
correspondiente y el comprobante académico que indique haber terminado la
licenciatura, maestría o doctorado, según corresponda, en tanto dicho trámite
concluye. La candidata que resulte ganadora del concurso y que se encuentre
en esta situación, deberá entregar una Carta Compromiso firmada, mediante la
cual se obliga a presentar ante la Gerencia de Personal de la Conagua, el
original de estos documentos al día hábil siguiente de haberlos recibido, para
su integración a los respectivos expedientes.
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Sobre los comprobantes de Experiencia:
•
Para los comprobantes de Experiencia, se deberán presentar todos los
documentos legalmente expedidos (con membrete y firmas legales). Cuando
no se pueda disponer de los originales de algunos documentos, se podrán
aceptar copias simples, siendo responsabilidad de la candidata su autenticidad,
firmando bajo protesta de decir verdad y con la reserva de que la
Conagua podrá verificar dicha autenticidad en cualquier momento y en su
caso realizar su descarte del concurso.
Sobre la Evaluación del Desempeño de las Servidoras Públicas de Carrera:
•
Para efecto de acreditar las evaluaciones del desempeño anuales a que se
refiere el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, se tomarán en cuenta las últimas
que haya aplicado la servidora pública de carrera titular en el puesto en que se
desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como
servidoras públicas consideradas de libre designación, previo a obtener su
nombramiento como servidoras públicas de carrera titulares.
•
Las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, son requisito para
quienes tengan el carácter de servidoras públicas de carrera titulares en la
fecha en que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de
la Federación y se acreditaran en el momento de la revisión documental. En el
caso de que la servidora pública no cuente con alguna de las evaluaciones por
causas imputables a la dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo que,
para verificar el desempeño de este, el Comité Técnico de Selección (CTS),
solicitará a la dependencia la información necesaria para tales efectos.
•
En los casos en que la servidora pública de carrera titular concursante no
presente alguna de las constancias de Evaluación Anual del Desempeño
emitida por RHNet o su Area de Recursos Humanos por causas imputables a
su Dependencia, tendrá que manifestarlo en el momento de la revisión y
cotejo de documentos; además deberá entregar a la o al cotejador un escrito
que contenga: nombre completo de la concursante, folio de concurso, motivo
por el cual no cuenta con la constancia, nombre de la dependencia donde fue
evaluado, domicilio y teléfono de la Dirección General de Recursos Humanos o
equivalente de la misma, nombre del puesto en el que se evaluó y el periodo
de la evaluación; con estos datos, el personal responsable del Subsistema de
Ingreso de la Conagua informará al Comité Técnico de Selección para que
resuelva lo procedente.
Sobre los Programas de Retiro Voluntario:
•
Aquellas mujeres que hayan sido beneficiadas por algún Programa de Retiro
Voluntario en la Administración Pública, deberán verificar las condiciones que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó para tal efecto;
ya que, el hecho de haber sido beneficiada no es motivo de descarte del
concurso, pero su reincorporación a la Administración Pública sí está sujeta a
la normatividad emitida por la SHCP aplicable al año correspondiente al de su
retiro, referente a si es o no necesaria la devolución del monto otorgado y, en
su caso, otras condiciones emitidas para reincorporarse a la Administración
Pública.
Sobre los documentos requeridos en general:
•
Las mujeres que participen en los concursos de ingreso deberán exhibir las
constancias originales o copia certificada legible con las que acrediten su
identidad y el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto,
en la Convocatoria y en su caso, los previstos en el artículo 21 de la LSPCAPF,
y las condiciones establecidas en las presentes BASES. Por tanto, la Etapa I
“Revisión Curricular” efectuada a través de “TrabajaEn” se llevará a cabo, sin
perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las candidatas
deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos del puesto y
los establecidos en la Convocatoria, conforme a los datos registrados en el
currículum del Sistema TrabajaEn.
•
Los requisitos de estudios y de experiencia se apegarán estrictamente a los
Catálogos de Carreras y Areas de Experiencia publicados en la página de
TrabajaEn, en “Documentos e Información Relevante”.
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La Conagua se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del concurso, la
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta
https://www.trabajaen.gob.mx para fines de revisión y del cumplimiento de los
requisitos, condiciones y en su caso, la información del currículum detallado y
actualizado presentado por la candidata y de no acreditarse su existencia o
autenticidad, se descalificará a la candidata o, en su caso, se dejará sin efecto el
resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin
responsabilidad para la Comisión Nacional de Agua.
La Comisión Nacional de Agua comunicará a cada candidata, a través de
TrabajaEn, con al menos dos días hábiles de anticipación la(s) fecha(s), hora y
lugar(es) en que deberán presentarse para la revisión y entrega de documentos y la
aplicación de las diferentes evaluaciones, las cuales se llevarán a cabo en la
Ciudad de México para los puestos adscritos a Oficinas Centrales y en la
ciudad sede del Organismo de Cuenca o Dirección Local en la que esté
ubicado cada puesto.
La fecha, hora y lugar de las entrevistas, será acordada por el Comité Técnico de
Selección, cuya programación, de igual forma, se dará a conocer a las candidatas
al menos con dos días hábiles de anticipación.
La Conagua podrá realizar las evaluaciones de las diferentes Etapas del
Concurso con anticipación a las fechas límite establecidas para cada etapa
del concurso (si las condiciones lo permiten), por lo que será responsabilidad
de las candidatas revisar continuamente sus mensajes en TrabajaEn. En los
mensajes que la Conagua envíe, se especificará la duración aproximada de
cada aplicación, la fecha fijada, hora y lugar en que se realizarán y los
requisitos para la presentación de las evaluaciones, así como los cambios
que en su caso se presenten en cualquiera de las Etapas del Concurso.
Las candidatas deberán presentarse puntualmente en las fechas y hora que se les
programe para cada una de las evaluaciones y entrevistas, pero la Conagua se
reserva el derecho de atenderlas conforme a su capacidad de respuesta ante las
condiciones que se presenten en cada evento, pudiendo realizar los ajustes que
considere convenientes, por lo que las candidatas deberán de disponer de tiempo
para este fin.
Se sugiere a las candidatas considerar las previsiones necesarias de tiempo e
imprevistos para sus traslados, ya que la tolerancia máxima respecto a la hora en
que se tenga programado el inicio de cada etapa, será de diez minutos. Para el
caso específico de quienes lleguen retrasadas al Examen de Conocimientos, su
acceso se realizará bajo el entendido de que se les restara el tiempo efectivo de
retraso de los 60 minutos de duración del examen.
Transcurridos los diez minutos de tolerancia, NO se permitirá el acceso a las salas
de aplicación de las personas que lleguen retrasadas, quedando inmediatamente
descartadas del concurso.
De acuerdo al principio de igualdad de oportunidades, NO procederá la
reprogramación de las fechas y horarios para la aplicación de cualquiera de las
Etapas del concurso a petición de las candidatas.
Cada tipo de evaluación o examen se programará para realizarse en un sólo día,
pero en caso de que se llegaran a presentar contingencias o imprevistos, la
Conagua se reserva el derecho de reprogramar la fecha, hora y/o lugar de la
evaluación correspondiente conforme a la disponibilidad de espacios, equipos,
fallas de tipo técnico o de energía, así como de la velocidad de respuesta de las
conexiones de la red para este fin o cualquier otro imprevisto.
En el Centro de Evaluación no se permitirá el uso de teléfonos celulares,
computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro
dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, copiar, fotografiar,
registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que para la resolución del examen se
requiera de calculadora u otro equipo ex profeso para el examen, en cuyo caso, se
les comunicará con anticipación.
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Conocimientos Técnicos:
Tienen vigencia de un año los resultados aprobatorios (calificación = o >70) de
exámenes de conocimientos técnicos presentados por una candidata en un
concurso anterior del mismo puesto, siempre y cuando no cambie el Temario de
Estudio y por tanto se publique para el presente concurso exactamente el mismo.
No aplica la referida vigencia para el examen de conocimientos que en su caso se
haya presentado para un puesto cuyo concurso fue cancelado, por lo que
independientemente del temario que se publique, las candidatas deberán presentar
el examen del concurso de esta convocatoria.
Para hacer válida la revalidación de la calificación, la candidata deberá presentar su
solicitud por escrito y firmada, dirigida a la o al Secretario Técnico del Comité
Técnico de Selección, a más tardar al día siguiente del cierre de la Etapa de
Registro de Aspirantes, indicando el número de convocatoria en que se presentó
y el número de folio con el que participó en el concurso anterior, siendo necesario
que antes de hacer la solicitud, la aspirante se asegure que sea exactamente el
mismo temario.
La calificación de la misma capacidad gerencial y nivel de dominio que en su caso
haya obtenido una candidata en algún otro concurso a través del módulo generador
de exámenes de capacidades administrado por la Secretaría de la Función Pública
a través del sistema TrabajaEn, tendrán una vigencia de un año y se reflejarán
automáticamente en el folio del concurso de la candidata en TrabajaEn, por tanto,
se considerarán para el concurso del puesto en que se esté concursando en esta
convocatoria.
Los resultados de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en este proceso de
selección no serán considerados para fines de Certificación de Capacidades de las
servidoras públicas de carrera, así como tampoco se considerarán para efectos de este
concurso, las Capacidades que hayan certificado las candidatas en su carácter de
servidoras públicas de carrera ni las calificaciones que hayan obtenido para dicho fin.
El concurso de todos los puestos comprende el siguiente Sistema de Puntuación y
Reglas de Valoración, determinadas conforme a lo dispuesto por el Comité Técnico
de Profesionalización de la Conagua.
Sistema de Puntuación:
I. Revisión curricular, filtro que realiza automáticamente la herramienta
https://www.trabajaen.gob.mx, con base en los datos anotados en el currículum
registrado por las aspirantes en TrabajaEn con respecto al perfil del puesto.
Indispensable acreditar esta etapa para continuar en el concurso en el
momento en que se realice la Revisión y Cotejo de Documentos.
II. Exámenes de Conocimientos y de Habilidades. Peso Total: 40 puntos.
•
Conocimientos: 30 puntos (indispensable aprobar el examen de
conocimientos para continuar en el concurso).
•
Habilidades (Capacidades Gerenciales): 10 puntos.
•
Los puntos que se obtengan en los exámenes de Conocimientos y de
Habilidades se acumulan a los demás que se obtengan en el concurso,
siempre y cuando se apruebe el examen de conocimientos con una
calificación mínima aprobatoria de 70.
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito de las candidatas. Peso
Total: 30 puntos.
•
Experiencia: 20 puntos.
•
Mérito: 10 puntos.
•
Los puntos que se obtengan se acumulan a los demás que se obtengan en
el concurso, sin ser motivo de descarte.
IV. Entrevista. Peso Total: 30 puntos.
•
Los puntos que se obtengan se acumulan a los demás que se obtengan en
el concurso, sin ser motivo de descarte.
V. Determinación.
•
Considera el Puntaje Mínimo de Calificación del Sistema General de
Puntuación, el cual será de 70 puntos, que es el resultado acumulado de
las calificaciones y puntos obtenidos en las Etapas II, III y IV del concurso,
como mínimo aceptable para ser considerada finalista, apta y susceptible
de ocupar el puesto sujeto a concurso y para obtener la calificación
definitiva del concurso.
•
El CTS resolverá el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, conforme a la normatividad aplicable.
Peso Total del concurso: 100 puntos.
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Reglas de Valoración:
La Evaluación de Conocimientos considera:
•
Un sólo examen cuya calificación mínima aprobatoria es de 70 puntos en una
escala de 0 a 100 y la calificación obtenida tiene una ponderación de 30 puntos
de un total de 100 que componen la calificación definitiva máxima del concurso.
•
Es indispensable aprobar esta evaluación para poder continuar en el Concurso,
ya que el hecho de NO aprobarla es motivo de descarte.
•
Los Exámenes de Conocimientos consideran la cantidad de aciertos obtenidos
sobre el total de aciertos posibles en la prueba respectiva, en donde del
porcentaje que se obtenga con dos decimales no se redondea; por lo tanto, los
números enteros que se obtengan serán los que se consideren como la
calificación definitiva (Ejemplo: en una calificación obtenida de 73.33 la
calificación definitiva será de 73, en una calificación de 76.67 la definitiva será
de 76, siendo éstas aprobatorias).
La Evaluación de Habilidades (Capacidad Gerencial) considera:
•
La aplicación de un sólo examen para evaluar la Capacidad Gerencial
señalada en el perfil de cada puesto.
•
La aplicación de herramientas de evaluación en línea del Módulo Generador de
Exámenes de la Secretaría de la Función Pública; la calificación obtenida en
esta evaluación tendrá una ponderación de 10 puntos de un total de 100 que
componen la calificación definitiva máxima del concurso.
•
Esta evaluación no será motivo de descarte, pero los puntos que se
obtengan se acumularán a los puntos obtenidos en las demás etapas de
evaluación y valoración.
La Revisión y Cotejo de Documentos considera:
•
Se deberán presentar los documentos comprobatorios de los estudios y de la
experiencia que se hayan registrado en el currículum capturado en el sistema
TrabajaEn para acreditar el cumplimiento de los requisitos del perfil del puesto
para el que se concurse, así como los documentos requeridos para comprobar
el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en las BASES de esta
Convocatoria. Para este fin, se utilizará el formato denominado “Lista de
Verificación para la Revisión y Cotejo de Documentos” señalada en el rubro de
Documentos Requeridos de estas mismas BASES.
•
Será motivo de descarte NO presentar alguno de los documentos
requeridos en los términos señalados en las presentes BASES.
La Evaluación de la Experiencia considera:
•
La Evaluación de la Experiencia se realizará conforme a la Metodología y
Escalas de Calificación emitida por la Secretaría de la Función Pública.
•
Esta Evaluación no será motivo de descarte, pero los puntos que se
obtengan se acumularán a los de las demás etapas del concurso.
•
La calificación obtenida en la evaluación de la Experiencia equivale a una
ponderación de 20 puntos de un total de 100 que componen la calificación
definitiva máxima del concurso, según la verificación de la documentación que
cada candidata presente para sustentar cada elemento de evaluación.
•
Tratándose de los puestos del nivel “P” (Puestos de Enlace), no se evaluará la
Subetapa de Evaluación de la Experiencia, por lo que se asignará un puntaje
único de 20 (correspondiente al 100%), siempre y cuando las candidatas
comprueben que cuentan con los años de experiencia indicados en el perfil del
puesto de que se trate.
La Valoración del Mérito considera:
•
La Valoración del Mérito se realizará conforme a la Metodología y Escalas de
Calificación emitida por la Secretaría de la Función Pública.
•
La calificación obtenida en la Valoración del Mérito equivale a una ponderación
de 10 puntos de un total de 100 que componen la calificación definitiva máxima
del concurso, según las evidencias documentales que presente cada candidata
para sustentar cualquiera o todos los elementos de valoración.
•
Esta valoración no será motivo de descarte, pero los puntos que se
obtengan se acumularán a los de las demás etapas del concurso.
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La Entrevista considera:
•
No será motivo de descarte, pero también se acumularán los puntos
obtenidos en la entrevista para la calificación final.
•
El Comité Técnico de Selección realizará las entrevistas siguiendo el orden de
prelación sin el apoyo de ningún especialista.
•
El número de candidatas a entrevistar será de tres, si el universo de candidatas
lo permite. En el supuesto de que el número de candidatas que aprueben las
etapas señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 34 del Reglamento de
la LSPCAPF fuera menor a lo estipulado por el Comité Técnico de
Profesionalización, se deberá entrevistar a todas.
•
En caso de no contar con al menos una finalista de entre las candidatas ya
entrevistadas, se continuarán entrevistando en grupos de tres (ternas), si el
universo lo permite, hasta que se declare una ganadora, o se agoten las
candidatas que hayan aprobado las etapas I, II y III del proceso de selección,
conforme a lo previsto en el artículo 36 del Reglamento de la LSPCAPF.
•
La Entrevista se calificará en una escala de 0 a 100 y equivale a una
ponderación de 30 puntos de un total de 100 que componen la calificación
definitiva máxima del concurso.
•
No será motivo de descarte, pero también se acumularán los puntos obtenidos
en la entrevista a los de las Etapas II y III del proceso de selección para
obtener la calificación definitiva del concurso.
•
Las entrevistas se podrán llevar a cabo en dos modalidades: presencial o a
través de medios remotos de comunicación, de conformidad con la
ubicación de las y los miembros que integran los Comités Técnicos de
Selección y las sedes de evaluación establecidas.
•
Las candidatas que se inviten para entrevista se citarán en la Ciudad Sede en
que se ubique la plaza en concurso.
•
No se considerarán méritos particulares en ningún concurso.
•
Las y los miembros que integren los Comités Técnicos de Selección podrán
realizar preguntas de tipo técnico, de habilidades, capacidades gerenciales,
cultura de la legalidad o visión de servicio público, que calificarán de acuerdo a
los criterios de evaluación establecidos en el siguiente párrafo y para aquellos
puestos que requieran el manejo del Idioma Inglés en un nivel intermedio o
avanzado, eventualmente se les podrán hacer algunas preguntas en dicho
idioma, ya sea en forma verbal o por escrito y/o aplicar, a través de la Gerencia
de Personal o quien ésta indique, un examen de inglés en cualquiera de las
etapas previas a la entrevista o en su caso, solicitar los documentos
comprobatorios en el nivel de dominio requerido.
•
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas,
considerará los siguientes criterios (CERP): Contexto, situación o tarea
(favorable o adverso); Estrategia o acción (simple o compleja); Resultado (sin
impacto o con impacto) y Participación (protagónica o como miembro de
equipo).
•
El hecho de no presentar alguna evaluación de las etapas del proceso de
selección del concurso o no asistir a la entrevista, será motivo de descarte del
Concurso.
•
Para llevar a cabo la Etapa de Entrevistas, el Comité Técnico de Selección se
apegará a los “Criterios para la Evaluación de Entrevistas” y utilizará el formato
de reporte establecido por el Comité Técnico de Profesionalización.
•
A las candidatas que se inviten para Entrevista, se les podrá solicitar
previamente a la entrevista, información complementaria para efecto del
procedimiento de contratación e ingreso de la mujer que resulte ganadora; en
su caso, el personal de la Conagua les dará las indicaciones de llenado.
La Determinación considera:
•
Se consideran finalistas a las candidatas que acrediten el PUNTAJE MINIMO
DE CALIFICACION del Sistema General de Puntuación, el cual será de 70
puntos y que es el resultado acumulado de las calificaciones y puntos
obtenidos en las Etapas II, III y IV del concurso, como mínimo aceptable
para ser considerada finalista, apta y susceptible de ocupar el puesto sujeto
a concurso.
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El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la LSPCAPF, se
tendrá por acreditado cuando la candidata sea considerada finalista por el
Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apta
para el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganadora
del mismo.
•
Los resultados obtenidos en todas las Etapas del Concurso, serán
considerados para emitir el “Listado final en orden de prelación” (Resumen de
Resultados), en donde se registrará la Calificación Definitiva de cada
candidata en el orden de prelación de mayor a menor, identificando a las
finalistas del concurso.
•
El Comité Técnico de Selección resolverá el proceso de selección, mediante la
emisión de su determinación, declarando:
a) Ganadora del concurso a la finalista que obtenga la calificación más alta
en el proceso de selección; es decir, al de la mayor Calificación Definitiva;
b) A la finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva que podrá llegar
a ocupar el puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por causas
ajenas a la Conagua, la ganadora señalada en el inciso anterior:
I. Comunique a la Conagua, antes o en la fecha señalada para tal efecto
en la Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en
la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
•
En la Etapa de Determinación, la o el superior jerárquico del puesto en
concurso podrá, por una sola vez y bajo su estricta responsabilidad, vetar
durante la determinación a la finalista seleccionada por los demás miembros
del Comité Técnico de Selección para ocupar el puesto, razonando
debidamente su determinación en el acta correspondiente. En caso de que la o
el superior jerárquico del puesto que se concursa ejerza el veto previsto en el
artículo 74 de la LSPCAPF, el Comité Técnico de Selección elegirá a la mujer
que ocupará el puesto de entre las restantes finalistas.
•
La ganadora del concurso de un puesto tendrá un nombramiento como
Servidora Pública de Carrera Titular, conforme a lo establecido en los
artículos 5º y 6º del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF), con el carácter “de
confianza”.
•
El Nombramiento como Servidora Pública de Carrera Titular o Eventual se
expedirá dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ocupación del puesto y
contendrá la fecha a partir de la cual asume el cargo. Se entregará a la
Servidora Pública un ejemplar autógrafo del mismo.
•
En el caso de la Servidora Pública de Carrera Eventual, la vigencia de su
nombramiento será de un año, quien podrá obtener su nombramiento como
Servidora Pública de Carrera Titular sólo si obtiene al menos un resultado
satisfactorio en la evaluación del desempeño, según lo dispuesto en el artículo
33 del RLSPCAPF.
NOTA: en los casos en que se llegara a corroborar que las Servidoras Públicas de
Carrera presentaron documentos falsos, alterados o apócrifos obteniendo mediante
éstos beneficios o derechos que no les correspondían, o bien, se condujeron con
falsedad, previo, durante y después a su ingreso al servicio de la Conagua, el
Comité Técnico de Selección informará al Comité Técnico de Profesionalización,
para que determine los mecanismos o medios para instar a las autoridades
competentes a iniciar las actuaciones legales tendientes a determinar la nulidad del
nombramiento, con independencia de las acciones laborales, administrativas o
penales que correspondan.
Cuando en la Etapa de Determinación se seleccione a una ganadora, el Comité Técnico
de Selección acordará la fecha a partir de la cual tendrá efectos el nombramiento.
Antes de iniciar la contratación e ingreso de la mujer ganadora o incluso después
de su contratación, de llegarse a detectar en el expediente del concurso información
que lleve a considerar que existe una posible situación o supuesto que pudiera
generar conflicto de intereses de ocupar el puesto, o bien por estar abierto algún
juicio de cualquier naturaleza en contra de la Conagua o cualquier otra institución
en el que forme parte la mujer que resultó ganadora, la situación podrá ser
analizada por el Comité Técnico de Selección en una sesión extraordinaria, en la
que acordará lo procedente, notificándolo a la mujer interesada.
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En el caso de que la mujer ganadora del concurso, en el momento de la publicación
de los resultados en TrabajaEn se encuentre desempeñando un puesto como
servidora pública en otra Dependencia de la Administración Pública Federal, a
efecto de iniciar su contratación, de aceptar el puesto, necesariamente tendrá que
separarse previamente del puesto que ocupa cumpliendo con las obligaciones de la
LSPCAPF, toda vez que no puede permanecer activa en ambos, debiendo entregar
a la Conagua, entre los documentos que se le soliciten para iniciar su contratación,
copia simple de su baja o de la licencia que en su caso tuviera en un puesto de
Tabulador General Base, o bien, del dictamen de compatibilidad de empleos que en
su caso tenga, considerando el horario del puesto indicado en la presente
convocatoria, que de no ser compatible, deberá separarse del otro empleo,
entregando copia simple de su baja.
En el caso de que la ganadora del concurso, en el momento de la publicación de
resultados en TrabajaEn ocupe cualquier puesto en la Conagua, a efecto de poder
realizar el movimiento, de aceptar el puesto, deberá prever el hecho de separarse
previamente del puesto que ocupa cumpliendo con las obligaciones de Ley, toda
vez que NO puede permanecer activa en ambos, debiendo presentar los
documentos que se le requieran para iniciar el procedimiento de alta en el nuevo
puesto o bien, de ocupar un puesto de Tabulador General Base, en el caso de
contar con licencia concedida en los términos de lo establecido en la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo
123 Constitucional y las Condiciones Generales de Trabajo de aplicación al
personal de Base de la Semarnat y sus Organos Desconcentrados, deberá
presentar copia simple de la misma para iniciar el procedimiento mencionado.
La Conagua comunicará a la ganadora a su cuenta de TrabajaEn y a su correo
electrónico el lugar, fecha y hora en que deberá presentarse para entregar la
documentación para el movimiento de alta; de no presentarse, se considerará
renuncia a su ingreso, por lo que se procederá conforme al acuerdo que para este
efecto haya tomado el Comité Técnico de Selección, en los términos de lo señalado
en los artículos 28, 60, fracción I y 75, fracción I de la LSPCAPF y el numeral 235
del ACUERDO.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación
para ser considerada finalista, o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetada o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las personas integrantes
del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
Las candidatas que sean entrevistadas y no ganen el concurso en el que
participaron, pero que obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación de al menos 70
puntos y por tanto sean finalistas, se integrarán a la reserva de aspirantes de la
rama de cargo o puesto de que se trate en la Comisión Nacional del Agua, durante
un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso en
la página https://www.trabajaen.gob.mx
Conforme a lo establecido en los artículos 75, fracción III de la LSPC, 13 primero y
tercer párrafos, 15 fracción I y 18 de su Reglamento; así como en los numerales
200, 214 y 215 del ACUERDO, y en base a lo estipulado en el acuerdo No.
01.10aS.EXT.CONAGUA/2008, emitido por el Comité Técnico de Profesionalización
de la Comisión Nacional del Agua en su décima sesión extraordinaria del 28 de
agosto de 2008, la reactivación de folios solamente procederá cuando sea
descartado algún folio por causas no imputables a la aspirante, por errores u
omisiones del sistema de información, de la operadora u operador de ingreso, en
cuyos casos se dará a conocer a las aspirantes inscritas en el concurso el o los
folios que sean reactivados y las causas que lo originaron preponderando el
principio de transparencia del concurso.
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Por lo que NO se aceptarán (no procederán) las solicitudes de las aspirantes
que sean rechazadas en el filtro curricular, por errores de captura de su
currículum, por cancelación de su participación en el concurso, porque exista
duplicidad de registros en TrabajaEn o por cualquier causa imputable a la
aspirante. Cuando se advierta duplicidad de registros en TrabajaEn con motivo de
un concurso, el Comité Técnico de Selección procederá al descarte de la candidata.
En el supuesto de presentarse algún error de Sistema o por causa involuntaria de la
o del operador de ingreso de la Conagua, sobre la captura de calificaciones,
descarte de algún folio u omisión de alguna acción relevante en TrabajaEn,
respecto de cualquiera de las evaluaciones realizadas, estas podrán revertirse,
previa notificación al Comité Técnico de Selección. Por lo que, una vez realizada la
reactivación de algún folio y/o corrección de calificación en TrabajaEn, se notificará
dicha situación a todas las participantes del concurso respectivo por el mismo
medio, antes de que se lleve a cabo la siguiente etapa del concurso,
preponderando los principios de trasparencia, igualdad de oportunidades, legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia por mérito del
proceso de selección.
1. En el portal https://www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre
los puestos en concurso.
2. Los datos personales de las concursantes son confidenciales aun después de
concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente Convocatoria.
4. Las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del
Organo Interno de Control de la Comisión Nacional del Agua ubicada en
calzada México - Xochimilco No. 4985, Col. Guadalupe, C.P. 14388, Alcaldía
Tlalpan, CDMX, o Recurso de Revocación en las Oficinas de la Secretaría de
la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la LSPCAPF y su
Reglamento.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables,
informando a las candidatas participantes a través de TrabajaEn o la página
https://www.gob.mx/conagua la forma y tiempos para su resolución.
6. En los portales https://www.trabajaen.gob.mx y https://www.gob.mx/conagua
(Ruta específica: Acciones y Programas – Ver Historial – Página 4 Sistema de Servicio Profesional de Carrera/Continuar Leyendo – Ir al
Sitio), se podrán consultar los detalles sobre las plazas del concurso.
7. La Conagua no se hará cargo del respectivo menaje de casa de la mujer que
resulte seleccionada para ocupar el puesto, en caso de que radique en una
ciudad diferente a la de la ocupación de la plaza. Los gastos correspondientes
correrán a cargo de la ganadora.
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas con relación al proceso de
los presentes concursos, favor de comunicarse al número telefónico 555174 - 4000
a las exts. 1555 y 4907 en un horario de 9:30 a 14:30 hrs. y de 16:15 a 17:30 hrs.
(Hora del centro).

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
Los Comités Técnicos de Selección del Sistema del Servicio Profesional
de Carrera en la Comisión Nacional del Agua
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección de la Conagua, el Secretario Técnico
Henry Gutiérrez Rodríguez
Rúbrica.

494

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
CONVOCATORIA CON PERSPECTIVA DE GENERO
CONVOCATORIA PUBLICA ABIERTA No. 01/2020 EXCLUSIVA PARA MUJERES
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de la Función Pública, con fundamento en los artículos
21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y 17, 18, 32, fracción II, 34 al 40, 47 y 92 de su Reglamento, así como en los numerales 195,
196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en
las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo
de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional
de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas;
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, haciendo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el anteriormente referido Comité reiteró la
urgencia de aumentar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e
intensificar los esfuerzos para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; el empleo pleno y
productivo, y el trabajo decente, para así alcanzar lo establecido en la meta 8.5 a 2030, y “ lograr el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.”
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a.
CXXXIX/2013, intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.”
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que “la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio”.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que “no
se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales”.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su
artículo 14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el
fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su
buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su
artículo 32 dispone que “cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros
mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la
calificación mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección.
Asimismo, se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras
públicas de la misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros”.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que “la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo”.
Asimismo, establece que “las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
También, se establece que “no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de
ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado
médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida”.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que “la movilidad se refiere a los
cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación
definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones
deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables”.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos
de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
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En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida exclusivamente a mujeres interesadas que deseen
ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada, a
través de los siguientes puestos:
01.- Nombre
del Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado
y Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en
el catálogo de
TrabajaEn)

SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE INFORMATICA
08-100-1-M1C016P-0000274-E-C-C
N31

Rama de Cargo

Promoción y
Número de
1
Desarrollo
vacantes
$45,075.00 (CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Oficina del C. Secretario

Sede
Ciudad de
(Radicación)
México
1. Asesorar para solucionar problemas con el uso de las aplicaciones de cómputo
instaladas.
2. Capacitar a los usuarios para que puedan aplicar las herramientas de cómputo en
el desarrollo de sus funciones.
3. Actualizar los sistemas y aplicaciones que los usuarios ocupan.
4. Enlace con las áreas internas de la SAGARPA (SADER) para el buen manejo
de los sistemas de información.
5. Enlace con otras dependencias para el buen manejo de los sistemas de
información. (FAO, Presidencia).
6. Apoyo logístico en reuniones internas y externas que celebra el personal de la
coordinación general con sus enlaces.
7. Dar soporte técnico a los equipos para mantenerlos en buen funcionamiento.
8. Verificar que los equipos funcionen de manera adecuada para el desarrollo de las
funciones de los usuarios que demandan los servicios.
9. Establecer estrategias para mantener segura la información.
10. Aplicar correctamente el mantenimiento correctivo para los equipos que presenten
problemas.
11. Verificar que el mantenimiento preventivo, por parte de la empresa contratada por la
secretaría, se dé correctamente a los equipos.
12. Mantener el inventario de los equipos de cómputo actualizado.
13. Crear en base a las necesidades de los usuarios un plan de actualización de
equipos de cómputo.
14. Realizar, en coordinación con el área administrativa, las gestiones de compra
de diversos accesorios y equipos.
15. Actualizar los equipos de cómputo en base a las adquisiciones obtenidas.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Veterinaria y Zootecnia, Computación e
Informática, Administración, Agronomía,
Computación e Informática, Sistemas y
Calidad.
Requisitos de
Mínimo de 04 años de experiencia en: Aplicaciones de la Lógica,
experiencia:
Consultoría en Mejora de Procesos, Apoyo Ejecutivo y/o
Administrativo, Administración Pública, Asesoramiento y Orientación.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos: Generales en: Aplicaciones de la Lógica, Consultoría en Mejora de
Procesos, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo, Administración
Pública, Asesoramiento y Orientación.
Adicionalmente, estudiar lo relacionado a: la Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública Federal”,
disponible en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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del Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado
y Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en
el catálogo de
TrabajaEn)
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del Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado
y Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales
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SUBDIRECTOR DE ALIMENTACION Y MANEJO DE RUMIANTES
08-116-1-M1C015P-0000121-E-C-C
N22

Rama de Cargo

Promoción y
Número de
1
Desarrollo
vacantes
$38,492.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)
Coordinación General de Ganadería

Sede
Ciudad de
(Radicación)
México
1. Diseñar programas de alimentación, enfocados al mejor rendimiento de
los animales.
2. Planear esquemas de alimentación y manejo que promuevan la producción
y el bienestar animal.
3. Coordinar el establecimiento de paquetes tecnológicos enfocados a la producción
animal. Particularmente en acciones de contingencias.
4. Normar actividades tendientes al manejo de los alimentos destinados a los
rumiantes que producen alimentos consumidos por el ser humano.
5. Participar en las reuniones de planeación y desarrollo de los sistemas producto de
bovinos, ovinos y caprinos.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas:
Desarrollo Agropecuario, Veterinaria y
Zootecnia, Agronomía.
Requisitos de
Mínimo de 05 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Economía Sectorial, Ciencias Veterinarias.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos: Generales en: Agronomía, Producción Animal, Economía Sectorial,
Ciencias Veterinarias.
Adicionalmente, estudiar lo relacionado a: la Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública Federal”,
disponible en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-paralos-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS
08-116-1-M1C014P-0000147-E-C-C
O31

Rama de Cargo

Promoción y
Número de
Desarrollo
vacantes
$28,033.00 (Veintiocho mil treinta y tres pesos 00/100 M.N.)

Coordinación General de Ganadería

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

Sede
Ciudad de
(Radicación)
México
Organizar la atención a las prioridades estratégicas establecidas por la Dirección.
Verificar el seguimiento de las prioridades estratégicas establecidas por la Dirección.
Analiza y establecer las medidas de corrección pertinentes para mejorar la
eficiencia y eficacia de la instrumentación de estrategias.
Coordina y analiza la definición, propone y establece métodos y procedimientos
para la instrumentación de estrategias nacionales.
Priorizar actividades donde se establece los mecanismos de coordinación y
concertación para mejorar la eficiencia y eficacia de los programas estratégicos que
le encomiende la Dirección.
Verificar y establecer coordinación con las áreas internas y externas relacionadas
con la instrumentación de las Estrategias Nacionales de la Coordinación.
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Requisitos de
escolaridad:

04.- Nombre
del Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado
y Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Requisitos de
experiencia:
Evaluación de
habilidades:
Conocimientos:

Idiomas
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Licenciatura o Profesional
Titulado
Desarrollo Agropecuario, Veterinaria y
Zootecnia,
Administración,
Derecho,
Ingeniería, Administración Pública.
Mínimo de 02 años de experiencia en: Administración Pública,
Ciencias Veterinarias, Genética.
Psicométricos

Generales en: Administración Pública, Ciencias Veterinarias,
Genética.
Adicionalmente, estudiar lo relacionado a: la Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública Federal”,
disponible en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-paralos-concursos-del-spc
No

ESPECIALISTA TECNICO EN RECURSOS HUMANOS
08-511-2-E1C008P-0000483-E-C-S
P13

Rama de Cargo

Apoyo
Número de
Administrativo
vacantes
$12,746.00 (Doce mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)

1

Dirección General de Administración
Sede
Ciudad de
y Desarrollo de Recursos Humanos
(Radicación)
México
1. Tramitar los nombramientos del personal de nuevo ingreso y reingreso, así como
las promociones, bajas y cambios de adscripción de los trabajadores de la
secretaría, para su registro y trámite correspondiente en el Sistema de Nómina.
2. Actualizar permanentemente la plantilla de personal, de conformidad con los
movimientos generados, altas, bajas y/o cambios.
3. Mantener actualizado el padrón de hijos de los trabajadores de la Secretaría,
para la toma de decisiones en materia de prestaciones y servicios sociales a que
tienen derecho.
4. Operar ágil y oportunamente el trámite administrativo inherente a los nuevos
ingresos y movimientos de personal.
5. Verificar que los movimientos de personal se apeguen al tabulador de sueldos,
dentro del marco normativo que establezca la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
6. Gestionar la liberación de las plazas ante la unidad de control de plazas, para
capturar el movimiento en el Sistema de Nómina (SCAN).
7. Recabar la documentación mínima requerida para conformar el expediente laboral
del personal.
8. Integrar y mantener actualizados los expedientes laborales de los trabajadores
de la Secretaría.
9. Gestionar el trámite de la filiación del personal de nuevo ingreso así como la Clave
Unica de Registro de Población (CURP).
10. Validar información relativa a los hijos de los trabajadores para prestaciones como
´Día del Niño’, ´Día de las Madres´, ´Día de Reyes´, etc. de conformidad con las
condiciones generales de trabajo.
11. Revisar listados para el pago de prima vacacional y aguinaldo de los movimientos
en el ejercicio.
12. Mantener permanentemente actualizado el censo de Recursos Humanos mediante
validaciones semestrales de actualización.
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Técnico Superior Universitario
Terminado o Pasante
Administración, Ciencias Políticas
Administración Pública.
Mínimo de 03 años de experiencia en: Administración Pública.

y

Psicométricos
Generales en: Administración Pública.
Adicionalmente, estudiar lo relacionado a: la Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública Federal”,
disponible en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-paralos-concursos-del-spc
No

PROFESIONAL DICTAMINADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
08-511-1-E1C007P-0000551-X-C-M
P12

Rama de Cargo

Recursos
Número de
Humanos
vacantes
$10,875.00 (Diez mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

1

Dirección General de Administración y Desarrollo
Sede
Ciudad de
de Recursos Humanos
(Radicación)
México
1. Controlar la información laboral que se recibe de las diferentes Unidades
Administrativas para su integración a los expedientes.
2. Verificar que los expedientes contengan la información laboral para dar atención al
trámite solicitado.
3. Consolidar la información diaria laboral del personal en activo de oficinas centrales
de la SAGARPA (SADER) en los expedientes.
4. Analizar (para analizar, recuerda que la función da el objetivo) que la información
contenida en el expediente laboral del trabajador refleje su antigüedad para obtener
sus periodos laborados en la SAGARPA (SADER).
5. Realizar la codificación de la información laboral para integrarla (en las Hojas
Unicas de Servicio esto es el objetivo, ser concreto).
6. Registrar el cálculo de la información laboral.
7. Verificar la información laboral de los solicitantes para la elaboración de la
constancia de servicios, percepciones, descuentos, evolución salarial.
8. Obtener la información laboral de los históricos de pago, Hojas Unicas de Servicio y
expedientes para elaborar la constancia de servicios, percepciones, descuentos
y evolución salarial.
9. Expedir a los trabajadores la constancia de servicios, percepciones, descuentos y
evolución salarial.
10. Analizar la información de la tarjeta Kardex del trabajador.
11. Estimar los periodos en activo del trabajador.
12. Expedir el volante de datos al trabajador de acuerdo a la necesidad del mismo.
13. Analizar la información del expediente del trabajador y ver si procede o no el trámite.
14. Estimar los periodos de licencia del trabajador para dar trámite.
15. Realizar el trámite de la licencia ante el área correspondiente para su autorización.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Técnico Superior Universitario
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas:
Computación e Informática, Contaduría,
Administración, Ciencias Políticas y
Administración
Pública,
Derecho,
Psicología, Sistemas y Calidad.
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Requisitos de
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Documentación
requerida
(Revisión
Documental)
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Mínimo de 03 años de experiencia en: Evaluación, Apoyo
Ejecutivo y/o Administrativo, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Administración Pública, Análisis y Análisis Funcional,
Asesoramiento y Orientación.
Psicométricos
Generales en: Evaluación, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo,
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Administración
Pública, Análisis y Análisis Funcional, Asesoramiento y Orientación.
Adicionalmente, estudiar lo relacionado a: la Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública Federal”,
disponible en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-paralos-concursos-del-spc
No

BASES DE PARTICIPACION
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia,
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de
género, sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación del Comité Técnico
de Selección (CTS), a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
(LSPC) en la Administración Pública Federal, a su Reglamento (RLSPC), Manual del
Servicio Profesional de Carrera y las presentes bases. Dichos ordenamientos legales
pueden ser consultados en la siguiente liga electrónica:
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/servicio-profesional-decarrera-19340
Podrán participar aquellas mujeres que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto. En estricto apego al Artículo 21 de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes
requisitos legales: 1.- Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjera cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; 2.- No haber
sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso; 3.- Tener aptitud
para el desempeño de sus funciones en el Servicio Público; 4.- No pertenecer al
estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto, y 5.- No estar inhabilitada para el
Servicio Público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.
En el caso de Servidoras Públicas que se hayan apegado a un Programa de Retiro
Voluntario en la Administración Pública Federal o hayan sido beneficiados con el
pago de una indemnización por la terminación de su relación laboral en términos de
la Ley, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la Normatividad aplicable, emitida
cada año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Revisión y Evaluación de Documentos específicamente en lo relativo al perfil del
puesto, se llevará a cabo conforme a los Catálogos de Carreras, de Campos y Areas
de Experiencia, establecidos por la Secretaría de la Función Pública en el portal
electrónico www.trabajaen.gob.mx (para efectos de esta convocatoria TrabajaEn).
Sin excepción alguna, las aspirantes deberán presentar en original o copia
certificada legibles para su cotejo y copia simple legible para su entrega, en las
oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el domicilio, fecha y
hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban a través de la herramienta
electrónica www.trabajaen.gob.mx, en el orden que se enlistan, los siguientes
documentos:
1.- Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda (Imprímela en
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/).
2.- Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto.
En los casos en que el requisito académico sea de nivel Licenciatura con grado de
avance Titulada, sólo serán válidos el Título Profesional y Cédula Profesional
registrados en la Secretaría de Educación Pública, en términos de las disposiciones
aplicables; el Comité Técnico de Selección determinó que para efectos de acreditar
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el nivel Licenciatura con grado de avance Titulada, no se aceptará la constancia o
acta de presentación y/o acreditación del examen profesional, ni cualquier otro
documento con el que se pretenda acreditar que la expedición del Título Profesional
y/o Cédula Profesional se encuentran en trámite y se refiera a uno distinto al descrito
con anterioridad.
En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de conformidad con el
numeral 175 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, deberá presentar invariablemente la constancia de
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.
Para los casos en los que el requisito académico señale "Terminado o Pasante" se
aceptará Carta de Pasante expedida por la institución académica de procedencia o
por la Secretaría de Educación Pública, en su defecto, podrá presentar el documento
oficial con el que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de
estudios solicitado con una antigüedad no mayor a 6 meses. En estos casos cada
aspirante firmará Bajo Protesta de decir Verdad que el documento presentado es
auténtico, en el formato establecido para tal efecto.
En los casos en que el perfil del puesto establezca como requisito el nivel académico
de Licenciatura o Técnico Superior Universitario, con grado de avance terminado o
pasante, sólo se aceptará para acreditar tal carácter el certificado total o constancia
de terminación de estudios, o carta de pasante con el 100% de créditos, los cuales
deberán contener: sello y/o firma del área correspondiente de la institución
educativa, reconocida por la Secretaría de Educación Pública. En estos casos, cada
aspirante firmara Bajo Protesta de decir Verdad que el documento presentado es
auténtico, en el formato establecido para tal efecto. Para los casos en que el
requisito académico señale “Carrera Técnica o Nivel Medio Superior” se aceptará
certificado de estudios, título, carta de pasante con el 100% de créditos o constancia
de estudios con sello y/o firma del área correspondiente de la Institución Educativa.
En estos casos cada aspirante deberá firmar Bajo Protesta de decir Verdad que el
documento de escolaridad presentado es auténtico, en el formato establecido para
tal efecto.
Para los casos en que el requisito académico señale "Carrera Técnica, Nivel Medio
Superior o Comercial con secundaria terminada” se aceptará certificado de estudios,
título, carta de pasante con el 100% de créditos o constancia de estudios con sello
de la Institución Educativa reconocida por la Secretaría de Educación Pública.
En estos casos cada aspirante deberá firmar Bajo Protesta de decir Verdad que el
documento de escolaridad presentado es auténtico, en el formato establecido para
tal efecto.
De conformidad con el numeral 175 de las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, cuando en una
convocatoria se establezca como requisito de escolaridad el Título Profesional o
grado académico en el nivel de Licenciatura, se aceptará el grado de Maestría
o Doctorado en el nivel terminado y/o pasante en las áreas académicas definidas,
siempre y cuando, la persona que concurse cuente con algún Título Profesional y/o
Cédula Profesional de nivel Licenciatura en alguna de las áreas de conocimientos
relacionadas en el catálogo de la Secretaría de la Función Pública.
*Con fundamento al numeral 40, último párrafo, de las Disposiciones en las materias
de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, esta Dependencia
previo al ingreso del personal, consultará los registros públicos en materia de
profesiones y/o de servidores públicos sancionados y verificará cualquier otra
información que estime necesaria, entre otras, verificará las referencias laborales.
3.- Identificación oficial vigente firmada y con fotografía, debiendo ser: credencial
para votar, pasaporte vigente o cédula profesional.
4.- Comprobante de Domicilio (no mayor a 3 meses), tales como: Comprobante de
Predial, luz, agua, gas, telefonía fija o móvil, estados de cuenta emitidos por
instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de
la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
5.- Original y copia simple para su cotejo de la Cédula de Identificación Fiscal,
Clave Unica de Registro de Población y de toda aquella documentación que
acredite la autenticidad de los datos registrados por cada aspirante en el
www.trabajaen.gob.mx.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables,
será motivo de descarte del concurso la no presentación de las aspirantes a
cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que les sean
señalados, así como la no presentación de los originales de cualquiera de los
documentos antes descritos en la forma, fecha, hora y lugar que la Dirección General
de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos determine para tal efecto.
6.- Currículum Vítae máximo 3 cuartillas, actualizado, con fotografía y números
telefónicos de los empleos registrados incluyendo el actual, en los que se detallen
claramente, funciones específicas, puesto ocupado y período en el cual laboró: para
acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en
su momento en el currículo registrado en TrabajaEn, se deberán presentar
(sustentando cada período laborado desde su inicio hasta su fin): Hojas Unicas de
Servicios, Constancias de Servicios, Constancias de Nombramientos, cartas
finiquito, constancias de baja, contratos de servicios profesionales por honorarios
(con los recibos que soporten el período laborado desde su inicio hasta su fin), altas
o bajas al IMSS acompañadas de los documentos que acrediten las aportaciones
efectuadas a fin de determinar los periodos laborados, recibos de pago,
declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, actas constitutivas de empresas,
poderes notariales, constancias de empleo expedidas en hojas membretadas con
dirección, números telefónicos firma y sello, conteniendo: nombre completo por cada
aspirante, periodo laborado, percepción, puesto(s) y funciones desempeñadas,
asimismo, se aceptará la carta, oficio o constancia de término de servicio social y/o
prácticas profesionales emitidos por la Institución en la cual se hayan realizado y con
las cuales se acrediten las áreas generales de experiencia y hasta un año de
experiencia, de los solicitados en el perfil del puesto por el cual se concurse. Sólo se
aceptarán cartas que acrediten experiencia como Becario hasta por un máximo de 6
meses. No se aceptarán cartas de recomendación como constancia para acreditar la
experiencia laboral requerida. Asimismo, toda documentación emitida en el
extranjero en idioma diferente al español, invariablemente deberá acompañarse de la
traducción oficial respectiva.
7.- Los datos de localización física y telefónica de cuando menos una referencia
laboral comprobable respecto de cada uno de los empleos con los que se acrediten
los años de experiencia requeridos para el puesto que se concurse (Ver formato en:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-para-los-concursosdel-spc).
8.- Presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Mérito, tales
como: evidencias de logros, distinciones, reconocimientos, premios obtenidos en el
ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en el servicio público,
privado o social, las calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere tomado
durante el ejercicio fiscal inmediato anterior y el número de capacidades
profesionales certificadas vigentes, de acuerdo a la Metodología y Escalas de
Calificación (Ver www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos e
Información Relevante).
9.- Escrito de Aviso de Privacidad en el que se le autoriza a la SADER, utilizar su
R.F.C., C.U.R.P., domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico (email), fecha de
nacimiento, intereses personales, información de escolaridad (título, cédula, acta
de acreditación de examen profesional, carta de pasante, autorización provisional
para ejercer la profesión, certificado, constancia de créditos o historial académico o
cualquier otro documento con el cual compruebe la escolaridad), trayectoria laboral,
así como referencias personales y laborales para fines de consulta interna y externa
por parte de esta Secretaría, para dar cumplimiento al Decreto por el que se expide
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como en lo señalado en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; los numerales
119, 120, 121, 122, 123 174, 175, 213 y 220 del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia
de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera, publicado el 12 de julio de 2010, última reforma el 17 de mayo de 2020
(Ver formato en: https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc).
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11.- Escrito bajo protesta de decir verdad, de ser ciudadana mexicana en pleno
ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria permita la función a
desarrollar; no haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito
doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de culto; no estar
inhabilitada para el servicio público; y que la documentación presentada es auténtica.
11.1 En el que se manifieste no ser Servidora Pública de Carrera Titular en activo, o,
en caso de serlo, deberá presentar la evidencia de haber acreditado las dos últimas
evaluaciones del desempeño anuales en el puesto en que se desempeña o en otro
anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como Servidoras Públicas
consideradas de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
Servidoras Públicas de Carrera Titulares; lo anterior, en términos de lo dispuesto por
el artículo 47 del Reglamento. Dichas evaluaciones no se requerirán cuando las
Servidoras Públicas de Carrera Titulares concursen puestos del mismo rango al del
puesto que ocupen. Para las promociones por concurso de las y los Servidoras
Públicas de Carrera de primer nivel de ingreso, la evaluación del desempeño
mediante la cual obtuvieron su nombramiento como Titular será adicional a las dos
requeridas por el artículo 47 referido.
11.2. No haber sido beneficiado/a por algún Programa de Retiro Voluntario en la
Administración Pública Federal y no haber sido beneficiado con el pago de una
indemnización por la terminación de su relación laboral en términos de la Ley, y en
caso afirmativo manifestar en qué año, y en qué dependencia, quedando sujeto a lo
dispuesto en la normatividad aplicable emitida por la Secretaría de Hacienda y
Crédito. (Ver formato en: https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-deapoyo-para-los-concursos-del-spc).
11.3. Asimismo manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe
remuneración alguna por parte de otro ente público, con cargo a recursos federales,
sea nivel federal, estatal, de la Ciudad de México o municipal. Si la recibe, deberá
presentar el formato de compatibilidad a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural donde se señale la función, empleo, cargo o comisión que pretende le sea
conferido, así como la que desempeña en otros entes públicos; las remuneraciones
que percibe y las jornadas laborales.
12.- Impresión del documento de Bienvenida al Sistema TrabajaEn, como
comprobante del folio asignado por el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx al
aspirante para el concurso de que se trate.
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los originales, copia fotostática,
la constancia o solicitud de expedición por primera vez; de duplicados o de
reposición con motivo del robo, destrucción o extravío de cualquiera de los
documentos descritos, ni el acta levantada por tal motivo. De no acreditarse a juicio
del personal de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos cualquiera de los datos registrados por las aspirantes en el portal
electrónico www.trabajaen.gob.mx, de los que exhiban en la revisión curricular y
documental, o en cualquier etapa del proceso; o de no exhibirse para su cotejo en la
fecha, hora y lugar que sean requeridos, se descalificará automáticamente al
aspirante o en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección
y/o el nombramiento que se haya emitido sin responsabilidad para la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual se reserva el derecho de ejercitar
las acciones legales procedentes. Así mismo deberán firmar el Formato de
Cotejo Documental.
1. Constancias, títulos, diplomas, premios u otros documentos comprobables de
cursos, diplomados, maestrías y doctorados.
2. Constancias de capacitación.
3. Constancias de proceso de certificación.
4. Logros.
5. Reconocimientos.
6. Distinciones.
7. Actividad individual destacada.
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Constancias comprobables en cargos de responsabilidades ejercidos.
Constancias de duración en puestos desempeñados.
Constancias de experiencia en el Sector público, privado o social. La Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural, se reserva el derecho de solicitar, en
cualquier momento del proceso, la documentación o referencias que acrediten
los datos registrados en el portal www.trabajaen.gob.mx y/o en el currículum
vítae detallado y actualizado presentado por la persona aspirante para fines de
revisión y evaluación de mérito y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier
etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad será
descartado(a) o en su caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de
selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quien se reserva el derecho de
ejecutar las acciones legales procedentes.
De conformidad con el artículo 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional
de Carrera en la APF: “El procedimiento de las personas aspirantes comprenderá las
siguientes etapas:
I. Revisión Curricular;
II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades;
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito;
IV. Entrevistas, y
V. Determinación.”
Toda persona podrá incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su
información personal, curricular y profesional, con el fin de participar en los
concursos de ingreso al Sistema que resulten de su interés. Siendo importante para
tales efectos ingresar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con Homoclave,
en el registro de aspirantes.
La inscripción o el registro de cada candidata a un concurso, se podrá realizar a
partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la página
www.trabajaen.gob.mx, la cual asignará a los y las aspirantes un número de folio de
participación para el concurso una vez que las mismas hayan aceptado sujetarse a
las presentes bases, y que servirá para formalizar la inscripción al concurso de la
plaza de que se trate y de identificación durante el desarrollo del proceso hasta antes
de la Entrevista que haga el Comité Técnico de Selección; lo anterior, con el fin de
asegurar el anonimato de las candidatas.
Es preciso aclarar, que se prohíbe de manera expresa la solicitud a las personas
aspirantes, de pruebas o exámenes de no gravidez y de VIH/SIDA, durante el
desahogo del proceso de selección, poniendo a su disposición el siguiente contacto,
para la denuncia correspondiente: oic@agricultura.gob.mx.
Etapa
Fecha o plazo
Publicación de convocatoria en el Diario Oficial
11 de marzo del 2020.
de la Federación.
Registro de las personas aspirantes y revisión Del 11 al 26 de marzo del 2020.
curricular
(por
conducto
del
portal
www.trabajaen.gob.mx).
Examen de Conocimientos.
A partir del 02 de abril del 2020.
Evaluaciones de Habilidades (Psicométricos por A partir del 02 de abril del 2020.
medio
de
la
herramienta
PSYCOWIN:
Inteligencia,
Personalidad,
Comportamiento,
Estilo Gerencial y Valores).
Revisión y Evaluación Documental.
A partir del 02 de abril del 2020.
Evaluación de Experiencia y Valoración del A partir del 02 de abril del 2020.
Mérito.
Entrevistas.
A partir del 07 de abril del 2020.
Determinación.
A partir del 07 de abril del 2020.
En cada una de las etapas, las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio,
sin previo aviso, si durante el proceso del concurso se presenta alguna
situación no prevista en estas bases, se informará a todas las candidatas a
través de los mismos medios.
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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, comunicará a las candidatas con dos
días hábiles de anticipación, la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para la
aplicación de las evaluaciones respectivas referentes a cada una de las etapas del
concurso, a través de su Centro de mensaje en Trabajaen. En dichas
comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones
considerando como hora referencial la que indiquen los equipos de cómputo de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Una vez trascurrido el tiempo
de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones a
las candidatas.
No se podrá reprogramar la fecha para la aplicación de las evaluaciones a petición
de las candidatas, de acuerdo al principio de igualdad de oportunidades,
estableciéndose que la inasistencia a cualquier evaluación y/o etapa del proceso
de selección, generará el descarte de la persona aspirante del concurso
correspondiente.
De acuerdo con lo que se establece en el Manual del SPC, específicamente en el
numeral 252, para las promociones por concurso de los Servidores Públicos de
Carrera de primer nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual
obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas por
el artículo 47 del Reglamento.
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los
medios de comunicación: www.trabajaen.gob.mx identificándose con el número de
folio asignado para cada aspirante.
De acuerdo al artículo 35 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas
en los procesos de selección tendrán vigencia de un año.
* Vigencia de resultados
“Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas, estos igualmente tendrán
vigencia de un año, en relación con el puesto sujeto a concurso y siempre que no
cambie el Temario y Bibliografía con el cual se evaluó la capacidad técnica de que
se trate”. Es importante mencionar que la calificación obtenida, se validará y reflejará
a través del portal de TrabajaEn que se encuentren en proceso dentro de las etapas
de I Filtro curricular y II Conocimientos (Técnicos) en puestos tipo.
Para hacer valida dicha revalidación, esta deberá ser solicitada por las candidatas
mediante escrito en el periodo de registro de aspirantes al concurso. El escrito
deberá ser dirigido a la persona que funja como Secretario/a Técnico/a del Comité
de Selección a la siguiente dirección: ivan.guerrero@agricultura.gob.mx, adjuntando
impresión de la pantalla correspondiente a las “EVALUACIONES VIGENTES” misma
que se encuentra en el portal de TrabajaEn, en la cuenta del aspirante, pestaña de
“MIS SOLICITUDES”, específicamente “MIS EXAMENES Y EVALUACIONES”.
En caso de que un candidata requiera revisión del examen técnico, ésta deberá ser
solicitada por escrito dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la
Publicación de los resultados en la página de www.trabajaen.gob.mx, el escrito
deberá ser dirigido a la persona que funja como Secretario/a Técnico/a del Comité
de Selección, a la siguiente dirección electrónica: ivan.guerrero@agricultura.gob.mx
para más informes con el C. Iván Guerrero Carrasco, al teléfono 55-3871-1000 ext.
40044. Se precisa hacer referencia al numeral 219 del Manual del Servicio
Profesional de Carrera.
Sistema de Puntuación:
1. La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos
(exámenes técnicos), debe ser igual o superior a 70 en todos los niveles jerárquicos
o rangos que comprende el Servicio Profesional de Carrera. Este examen será
motivo de descarte, en caso de tener un puntaje inferior a 70, en una escala de 0 a
100 puntos. El resultado global de la evaluación de conocimientos, equivale a 30 de
los 100 puntos.
2. La Evaluación de Habilidades se realizará por medio de herramientas para la
medición de capacidades (por medio de la herramienta PSYCOWIN: Inteligencia,
Personalidad, Comportamiento, Estilo Gerencial y Valores). Las Evaluaciones de
habilidades no serán motivo de descarte, por lo que no habrá calificación mínima
aprobatoria. Estas calificaciones servirán para determinar el orden de prelación de
las y los candidatos que se sujetarán a entrevista, por lo que los resultados de las
evaluaciones serán considerados en el Sistema de Puntuación General; es decir se
les otorgará un puntaje.
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3. El resultado global de la evaluación de habilidad será de 10 a 100.
4. La evaluación de la Experiencia equivale a 20 puntos de 100.
5. La evaluación del Mérito equivale a 10 puntos de 100.
6. La evaluación de la etapa de Entrevista equivale a 30 puntos de un total de 100.
7. El Puntaje mínimo para ser considerada como finalista e incluso ganadora del
concurso, deberá de ser mínimo de 70 puntos de los 100 puntos posibles en el
proceso de selección.
Reglas de Valoración:
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos
únicamente entre las etapas identificadas como II, III y IV. El puntaje mínimo para
que los candidatos puedan ser considerados como finalistas e incluso como
ganadores en la etapa de Entrevista, será de 70 de los 100 puntos posibles en el
proceso de selección, esta situación se denominará de conformidad a los perfiles de
puesto como “Puntaje Mínimo de Calificación”. Para los puestos de Enlace no se
asignará puntaje alguno en la sub etapa Evaluación de Experiencia de la etapa III, a
menos que el Comité Técnico de Selección determine asignar un puntaje único para
todos los participantes. La etapa prevista en la fracción I del artículo 34 del
Reglamento tiene como propósito determinar si las candidatas continúan en el
concurso, por lo que su acreditación no otorgará puntaje alguno. La etapa prevista
en la fracción V del artículo 34 del Reglamento tiene por objeto determinar el
resultado del concurso, por lo que no debe considerarse para el otorgamiento de
ningún puntaje. El Comité, establece que para acreditar los Exámenes de
Conocimientos o también llamada Evaluación Técnica, la calificación mínima
aprobatoria será de 70 (setenta) puntos como mínimo de los 100 (cien) posibles.
Estipulándose que para el caso de que los candidatos no acrediten dicha evaluación,
quedará descartada del proceso de selección correspondiente; y para el caso
aprobatorio, se continuará con la Evaluación de Habilidades Gerenciales
(PSYCOWIN) contemplada en la Etapa II. De la etapa Evaluación de la Experiencia
y Valoración del Mérito con base en la revisión y análisis de los documentos que
presenten las y los candidatos evaluará en la primera sub etapa, la Experiencia y en
la segunda, el Mérito. Los resultados obtenidos en ambas sub etapas serán
considerados en el Sistema de Puntuación General, sin implicar el descarte de las y
los candidatos. El Mecanismo de Evaluación de Experiencia consiste en calificar, con
base en una escala establecida por la DGDHySPC, cada uno de los elementos como
lo son el Orden en los puestos desempeñados; Duración en los puestos
desempeñados; Experiencia en el Sector público; Experiencia en el Sector privado;
Experiencia en el Sector social; Nivel de responsabilidad; Nivel de remuneración;
Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto
vacante; en su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante;
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante. Es preciso
hacer mención que la escala de calificación de Experiencia para cada candidata por
elemento dependerá, en igualdad de oportunidades, de acuerdo a la tabla
identificada como Anexo 1. Por su parte el mecanismo de valoración del Mérito
consiste en calificar, con base en una escala establecida por la DGDHySPC, cada
uno de los elementos que se detallan a continuación:
1. Acciones de desarrollo profesional;
2. Resultados de las evaluaciones del desempeño;
3. Resultados de las acciones de capacitación;
4. Resultados de procesos de certificación;
5. Logros, Distinciones;
6. Reconocimientos o premios;
7. Actividad destacada en lo individual;
8. Otros estudios, las calificaciones así obtenidas se promediarán para obtener la
calificación final de esta sub etapa.
En concordancia con lo anterior, se precisa que la calificación otorgada a cada
candidata por cada elemento descrito, se observará lo siguiente: En tanto se emiten
las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún
candidata será evaluada por el primer elemento enunciado; la totalidad de las
candidatas que sean Servidoras Públicas de Carrera Titulares, sin excepción, serán
calificadas en los elementos 2 a 4; Todas las candidatas y los candidatos, sin
excepción, serán calificadas en los elementos 5 a 9. La escala de calificación del
mérito para cada candidata, por elemento, dependerá, en igualdad de oportunidades.
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La etapa de Entrevistas se llevará a cabo con base en el Sistema de Puntuación
General.
Etapa IV:
Con base en el Sistema de Puntuación General, y las Reglas de Valoración General,
la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos publicará
a través de la herramienta TrabajaEn, en estricto orden de prelación, el listado de
candidatos que hubieran aprobado las etapas I, II y III del proceso de Selección con
sus respectivos folios.
La etapa de entrevistas tiene la finalidad de que el CTS profundice en la valoración
de la capacidad de los candidatos.
El CTS en la etapa de entrevista, con el objeto de verificar si reúne el perfil y los
requisitos para desempeñar el puesto, a través de preguntas y mediante las
respuestas que proporcione la candidata, identificará las evidencias que le permitan
en un primer momento considerarlo finalista y en un segundo momento, incluso
determinarle ganador del concurso.
Considerando el Comité Técnico de Selección los criterios siguientes:
•
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);
•
Estrategia o acción (simple o compleja), y
•
Resultado (sin impacto o con impacto), y
•
Participación (protagónica o Como integrante de equipo).
En esta Etapa se entrevistará un total de hasta 6 candidatas, como máximo en dos
fases de 3 candidatas.
Nota: Con fundamento en el numeral 226 del Manual del Servicio Profesional de
Carrera, la etapa de entrevista se podrá realizar a través de medios electrónicos
de comunicación, siempre que se compruebe la identidad de la candidata a evaluar,
en este sentido el Comité Técnico de Selección se reserva el derecho de sesionar a
través de medios remotos en caso de ser necesario.
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán Publicados en el portal
de www.trabajaen.gob.mx identificándose a las candidatas con su número de folio
para el concurso, así como con su folio de registro en TrabajaEn.
Las candidatas entrevistadas por el Comité Técnico de Selección que no resulten
ganadoras del concurso y obtengan el puntaje mínimo de calificación (70 puntos), se
integrarán a la reserva de Candidatas de la rama de cargo o puestos de que se trate,
teniendo una vigencia de permanencia en la misma de un año, contado a partir de la
publicación de los resultados finales del concurso en cuestión.
Las candidatas finalistas estarán en posibilidad de ser convocadas durante el
periodo que dure su vigencia de permanencia en la reserva de candidatas y tomando
en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo establecidos por el Comité
Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a
participar en concursos bajo la modalidad de Convocatoria dirigida a la reserva de
aspirantes cuando así lo prevenga el Comité Técnico de Selección
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, puede declarar desierto el concurso por las
siguientes causas:
I. Porque ningún candidato(a) se presente al concurso;
II. Porque ninguno de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación
para ser considerada finalista, o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada
o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico
de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva Convocatoria.
1. Las Bibliografías y Temarios podrán ser consultados por las participantes en la
página electrónica de www.trabajaen.gob.mx, en cada una de las vacantes que
se publiquen, así como en la página de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural en la liga denominada “Servicio Profesional de Carrera”.
2. http://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/servicio-profesional-decarrera-19340

508

DIARIO OFICIAL
3.

Reactivación
de Folio

Miércoles 11 de marzo de 2020

Los Comités Técnicos de Selección podrán sesionar por medios remotos de
comunicación electrónica (de forma virtual).
4. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre
el concurso y los puestos vacantes.
5. Los datos personales de las aspirantes son confidenciales aun después de
concluido el concurso, éstos, en todo caso deberán observarse las disposiciones
en materia de protección, tratamiento, difusión, transmisión y distribución de
datos personales que resulten aplicables
6. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
7. Las concursantes podrán presentar su Inconformidad ante el Area de Quejas del
Organo Interno de Control de la SADER ubicada en Insurgentes Sur No. 489,
Col. Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, C.P. 06100 y Av. G Pérez Valenzuela
No. 127, Edificio A, 1er Piso, Col. Del Carmen, Coyoacán, C.P. 04100 en la Cd.
de Mx., Tel. 55-3871-8300. Una vez que se comuniquen los resultados del
concurso, las interesadas estarán en aptitud jurídica de interponer mediante
escrito el Recurso de Revocación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de la Función Pública, en sus instalaciones, entre las 09:00 y las
18:00 horas en días hábiles, sitas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735,
Primer piso, Ala Sur, Col. Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón, C. P.
01020, Ciudad de México, conforme a los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 97 y 98 de
su Reglamento, o depositando dicho escrito en el Servicio Postal Mexicano
conforme al artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
8. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección en sesión extraordinaria conforme a las
disposiciones aplicables.
De acuerdo con lo que establece el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
específicamente en los numerales 214 y 215, a continuación se señala el
procedimiento y el plazo a seguir para aclaración de dudas sobre la Reactivación
de Folio:
El plazo para solicitar Reactivación de Folio será hasta 2 días hábiles posteriores al
cierre de la Etapa I Registro de Aspirantes descrita en TrabajaEn correspondiente a
cada Concurso, las interesadas deberán enviar su escrito de petición de
Reactivación de Folio junto a los documentos que a continuación se enlistan, dicha
solicitud deberá enviarse al correo electrónico: moises.rivera@agricultura.gob.mx, en
la Unidad de Control de Plazas y Movimientos de Personal, en un horario de 10:00 a
18:00 horas; en caso de no recibir la solicitud junto a la documentación completa en
las fechas y horas establecidas no será tomada en cuenta la petición de
Reactivación de Folio y el concurso seguirá su proceso. La solicitud deberá incluir los
documentos escaneados (legibles y en formato pdf), haciendo hincapié en que no
serán aceptadas fotos de los mismos:
1. Pantalla de Inicio impresa de registro del portal www.trabajaen.gob.mx, donde
se observa el Nombre, RFC, CURP y folio de rechazo de la aspirante.
2. Mensaje de rechazo impreso.
3. Escrito dirigido al Comité Técnico de Selección el cual debe de contener el folio
de rechazo obtenido, así como la justificación de la solicitud de la reactivación
del folio, esta última deberá estar debidamente firmada por la aspirante.
4. Documentos que comprueben fehacientemente la experiencia laboral requerida
en el perfil del puesto (por cada puesto ocupado, se deben enviar los
comprobantes que lo justifique, estos pueden ser recibos de nómina “primero y
último”, constancia laboral, que contengan fecha de inicio y término, altas
y/o bajas de IMSS o ISSSTE, Hojas de servicio, etc.).
5. Documentos que comprueben fehacientemente el nivel de estudios requerido en
el perfil del puesto.
6. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave emitida por el SAT.
7. Indicar la dirección electrónica donde el solicitante recibirá respuesta a su
petición, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección.
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NO ES NECESARIO EL ENVIO DE DOCUMENTACION
EXTRA A LA INDICADA.
La reactivación de folio será procedente cuando a juicio de las y los integrantes del
Comité Técnico de Selección se acredite lo siguiente:
1. Errores en la captura de información de los datos académicos.
2. Errores en la captura de información de los datos laborales.
La Reactivación de Folio NO será procedente cuando:
1. Exista duplicidad de registros en TrabajaEn.
2. Que la aspirante cancele voluntaria o involuntariamente su participación en
el concurso.
3. Exista falsificación o adulteración de los documentos entregados.
4. En la Revisión Curricular, el Sistema descarte a la aspirante por existir
errores, deficiencias o falta de coincidencias entre la información asentada
en su currículum y los requisitos establecidos en el perfil del puesto al que
pretenda aplicar.
Las aspirantes que requieran la aclaración de dudas sobre la reactivación de un folio,
deberán enviar un correo a la cuenta moises.rivera@agricultura.gob.mx, dentro de
los 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se les informe acerca de la
reactivación o no de un folio.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las aspirantes
formulen con relación a las plazas en concurso, se han implementado el correo
electrónico: moises.rivera@agricultura.gob.mx y el número telefónico: 55-3871-1000
ext. 33721 de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.
Las y los aspirantes que deseen requisitar los formatos correspondientes al
desahogo de las Etapas del proceso de Selección, podrán descargarlos ingresando
a la siguiente liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-para-los-concursosdel-spc, asimismo a efecto de atender y resolver dudas respecto al llenado de los
mismos, remitirlas a la siguiente dirección: ivan.guerrero@agricultura.gob.mx o
comunicarse con el C. Iván Guerrero Carrasco, al teléfono 55-3871-1000 ext. 40044.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, firma
La Secretaria Técnica del Comité Técnico de Profesionalización
Lic. Irais Morales Jiménez
Rúbrica.
CONVOCATORIA PUBLICA ABIERTA CON PERSPECTIVA DE GENERO
No. 01 /2020 EXCLUSIVA PARA MUJERES
Se podrán consultar en la página de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, toda aquella información
correspondiente al proceso de reclutamiento y selección de personal perteneciente al Servicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal
•
PUBLICACION OFICIAL DE LA CONVOCATORIA
https://www.gob.mx/agricultura
y/o
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera-19340
•
TEMARIOS
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera-19340
y/o
http://trabajaen.gob.mx/menuini/js_paginad.jsp
(En cada perfil de puesto publicado aparece su temario)
•
MATERIAL DE APOYO PARA LA CONVOCATORIA
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-para-los-concursos-del-spc
•
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONCURSOS DEL SPC
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/preguntas-y-dudas-frecuentes-sobre-mi-concurso
________________________
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
CONVOCATORIA PUBLICA ABIERTA No. 02/2020
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con fundamento en los
artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 17, 18, 32, fracción II, 34 al 40, 47 y 92 de su Reglamento, así como en los
numerales 195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus
últimas reformas;
CONVOCATORIA PUBLICA ABIERTA dirigida a todas las personas interesadas que deseen ingresar al
Servicio Profesional de Carrera en las siguientes plazas vacantes del Sistema del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal:
01.- Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

DIRECTOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO
08-511-1-M1C021P-0000818-E-C-M
M33

Rama de
Recursos Humanos
Número de
1
Cargo
vacantes
$81,034.00 (OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Administración y Desarrollo
Sede
Ciudad de
de Recursos Humanos
(Radicación)
México
1. Asegurar la difusión en todas las Unidades Responsables de la Secretaría del
modelo de calidad INTRAGOB.
2. Promover la formación de líderes de calidad en las Unidades Responsables que
impulsen la implantación del modelo de calidad INTRAGOB.
3. Dirigir la elaboración del reporte anual de avances del modelo de calidad
INTRAGOB, que permita evidenciar el nivel de madurez alcanzado.
4. Impulsar la formación y actualización de auditores líder, que promuevan la
certificación de procesos sustantivos y de valor agregado a la ciudadanía.
5. Asegurar el cumplimiento de las auditorías de mantenimiento a los sistemas de
gestión de la calidad certificados, con objeto de mantener su vigencia.
6. Asegurar la correcta aplicación de políticas y lineamientos en la elaboración del
dictamen para el pago del RECASEP al personal involucrado en la certificación de
procesos.
7. Asegurar la elaboración del Plan Anual de Capacitación a Nivel Nacional, así
como el envío de los reportes trimestrales a la Secretaría de la Función Pública.
8. Planear y controlar el ejercicio presupuestal de la partida 3305 "Capacitación Para
Servidores Públicos" de Oficinas Centrales, que permita el cumplimiento del Plan
Anual de Capacitación.
9. Establecer e implementar la capacitación a través del uso de la tecnología, que
permita una mayor cobertura y optimización de recursos.
10. Planear el presupuesto para dar continuidad a las becas de postgrado autorizadas
y para aquellas que sean otorgadas durante el ejercicio fiscal vigente.
11. Autorizar el otorgamiento de becas en base al análisis y evaluación de solicitudes
recibidas y conforme a la disponibilidad presupuestal.
12. Asegurar el cumplimiento de becas autorizadas verificando la conclusión de las
mismas o su reembolso en caso de incumplimiento.
13. Validar la elaboración de políticas y procedimientos en materia de capacitación y
calidad.
14. Asegurar la actualización y difusión de las políticas y procedimientos en materia de
calidad y capacitación a todas las Unidades Responsables.
15. Asegurar la aplicación de la normatividad relacionadas con capacitación y calidad.
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Requisitos de
escolaridad:

Requisitos de
experiencia:

Evaluación de
habilidades:
Conocimientos:

Idiomas
02.- Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Licenciatura o Profesional
Terminado o Pasante
Administración, Ciencias Políticas y
Administración
Pública,
Derecho,
Economía, Psicología, Sistemas y
Calidad
Años de experiencia en TrabajaEn: 12.02 (de 12 años en
adelante) en: Administración, Consultoría en Mejora de
Procesos, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Derecho y Legislación Nacionales, Administración Pública,
Psicología Industrial.
Psicométricos

Generales en: Administración, Consultoría en Mejora de
Procesos, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Derecho y Legislación Nacionales, Administración Pública,
Psicología Industrial.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GESTION
08-110-1-M1C017P-0000206-E-C-L
M11

Rama de
Evaluación
Número de
1
Cargo
vacantes
$55,711.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)
Oficina del Abogado General

1.

2.

3.

4.

5.

Sede
Ciudad de
(Radicación)
México
Coadyuvar con el seguimiento y vigilancia de los procesos estratégicos
contenciosos en materias Constitucionales, Administrativas y Judiciales con el
objeto de que el Titular de la Coordinación General cuente con los elementos
necesarios para la toma de decisiones en beneficio de la Secretaría.
Colaborar con el seguimiento y vigilancia de los procesos estratégicos consultivas
en materias contractual y legislativa con el objeto de que el Titular de la
Coordinación General cuente con los elementos necesarios para la toma de
decisiones en beneficio de la Secretaría.
Apoyar con el seguimiento y vigilancia de los procesos estratégicos registrales en
materia de Registro Nacional Agropecuario con el objeto de que el Titular de la
Coordinación General cuente con los elementos necesarios para la toma de
decisiones en beneficio de la Secretaría.
Administrar los procesos estratégicos mediante la implementación de informes en
materia Contenciosa, Constitucional, Administrativa y Judicial, para la toma de
decisiones del Titular en beneficio de los intereses de la Secretaría.
Integrar los procesos estratégicos mediante la implementación de informes en
materia consultiva, contractual y legislativa, para la toma de decisiones del Titular
en beneficio de los intereses de la Secretaría.
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Controlar los procesos estratégicos mediante la implementación de informes en
materia de Registro Nacional Agropecuario, para la toma de decisiones del Titular
en beneficio de los intereses de la Secretaría.
7. Establecer mecanismos para el seguimiento periódico a la ejecución del programa
anual de trabajo de la Coordinación General, de las tareas que le determine el
Titular, así como emitir los informes correspondientes para la toma de decisiones
en beneficio de la Secretaría.
8. Coordinar las estadísticas para vigilar el cumplimiento de los términos de los
asuntos legales en que la Secretaría sea parte, con el propósito de que el Titular
de la Coordinación General dicte las políticas de atención para salvaguardar los
intereses de la Dependencia.
9. Proponer instrumentos para garantizar que la información generada por las áreas
contenciosa y consultiva sea confiable y se integre oportunamente para la toma de
decisiones del titular de la unidad administrativa para beneficio de la Secretaría.
10. Supervisar que se dé seguimiento a los trabajos de prospectiva legislativa y
contractual, respecto de las iniciativas de ley propuestas por el Ejecutivo Federal
en materias competentes y aplicables a la SAGARPA (SADER).
11. Establecer mecanismos de control para la clasificación e identificación de las
diferentes convocatorias de las comisiones, comités y consejos en los que
participa el Coordinador General Jurídico, para dar seguimiento y cumplimiento a
los acuerdos que competen a esta Coordinación General Jurídica.
12. Consensar con las diferentes áreas que participan en las comisiones, comités y
consejos la información emanada de los acuerdos para conjuntar las opiniones
sobre los acuerdos.
13. Participar en la programación de la agenda para asegurar el uso eficiente del
tiempo que requiere el Coordinador General Jurídico para el desarrollo de su
función.
14. Diseñar e implementar los procedimientos para el control y seguimiento de
solicitudes de audiencia, convocatorias y peticiones que recibe el Coordinador
General Jurídico de los Areas Internas, Organos Desconcentrados y
Descentralizados, de Gabinete y la Ciudadanía, para desahogar las consultas de
carácter legislativo que cada uno de estos actores presenta, asimismo integrar
diariamente el sustento documental para el desahogo de la agenda concertada.
15. Revisar y clasificar la documentación que a través de la Unidad de Control de
Gestión y de las áreas internas es recibida para firma, seguimiento, información y
conclusión del Coordinador General Jurídico.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas:
Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Derecho.
Requisitos de
Mínimo de 09 años de experiencia en: Derecho y Legislación
experiencia:
Nacionales,
Administración
Pública,
Asesoramiento
y
Orientación.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Derecho y Legislación Nacionales, Administración
Pública, Asesoramiento y Orientación.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES
08-512-1-M1C016P-0000253-E-C-N
N31

Rama de
Recursos Materiales y
Número de
1
Cargo
Servicios Generales
vacantes
$45,075.00 (CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Recursos Materiales,
Sede
Ciudad de
Inmuebles y Servicios
(Radicación)
México
1. Coordinar la realización de estudios de mercado, para obtener datos reales sobre
precios para la adquisición de bienes y contratación de servicios requeridos por la
Secretaría.
2. Analizar y verificar que los requerimientos de las Unidades Administrativas de
Oficinas Centrales, Delegaciones y Organos Desconcentrados cuenten con toda la
documentación necesaria, antes de iniciar el procedimiento de contratación.
3. Asegurar que las áreas solicitantes de bienes y servicios, emitan el análisis y
resultado de las propuestas técnicas de los proveedores de bienes y prestadores
de servicio, de manera clara para la elaboración del dictamen y fallo.
4. Revisar y analizar que los contratos de bienes y servicios y sus modificaciones
contengan la información establecida en la normatividad aplicable en materia de
adquisiciones.
5. Verificar y asegurar que se incorpore al sistema electrónico de contrataciones
gubernamentales las convocatorias, bases, actas y fallo de las licitaciones
públicas, así como los datos relevantes de los contratos de invitaciones a cuando
menos tres personas y adjudicaciones directas.
6. Verificar que los expedientes de las contrataciones, se encuentren debidamente
integrados con la documentación soporte.
7. Supervisar la elaboración de las bases que serán presentadas al Subcomité
revisor de bases
8. Verificar que los acuerdos tomados en las reuniones del Subcomité revisor de
bases queden asentados en las actas correspondientes.
9. Coordinar la elaboración de las convocatorias de licitación pública, para su
difusión en el Diario Oficial de la Federación.
10. Presidir los actos de junta de aclaración de bases, presentación y apertura de
propuestas y fallo.
11. Asesorar a las unidades responsables para la elaboración de los dictámenes
técnicos derivados de la evaluación de propuestas.
12. Supervisar la elaboración de tablas comparativas de cotizaciones y dictámenes
para la emisión de fallos
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas:
Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Contaduría,
Derecho.
Requisitos de
Mínimo de 05 años de experiencia en: Contabilidad,
experiencia:
Administración Pública.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Contabilidad, Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS EN BIOENERGETICOS
08-312-1-M1C015P-0000024-E-C-C
N22

Rama de
Promoción y
Número de
1
Cargo
Desarrollo
vacantes
$38,492.00 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Fibras Naturales y
Sede
Ciudad de
Biocombustibles
(Radicación)
México
1. Formular propuestas de programas sectoriales con escenarios de corto, mediano y
largo plazo en lo relativo a la producción y comercialización de insumos para
bioenergéticos, y con la producción y comercialización de bioenergéticos, para que
se autoricen y se implementen en el campo, para beneficiar a los productores.
2. Diseñar mecanismos de difusión respecto al contenido, alcances, acciones y
proyectos contenidos en los programas sectoriales de corto, mediano y largo
plazo, para que los productores de insumos para bioenergéticos, así como los
productores de bioenergéticos conozcan su contenido y participen en el desarrollo
de los mismos.
3. Diseñar y aplicar mecanismos para el seguimiento de los programas sectoriales de
corto, mediano y largo plazo, en lo relativo a la producción y comercialización de
insumos para bioenergéticos, y con la producción y comercialización
de bioenergéticos, para que se presenten con la periodicidad necesaria informes
sobre cumplimiento y/o desviaciones de metas.
4. Proponer mecanismos para la aplicación de consultas tanto a nivel nacional como
regional entre los productores y asociaciones de productores de insumos agrícolas
para la producción de bioenergéticos, así como para la producción de
bioenergéticos, para identificar las características de las normas oficiales
mexicanas relativas a los requisitos, medidas de seguridad y demás aspectos
pertinentes para la producción sustentable en la materia.
5. Aportar criterios de carácter técnico para el diseño de normas oficiales mexicanas
relativas a los requisitos, medidas de seguridad y demás aspectos pertinentes en
materia de producción de bioenergéticos, así como someterlas a consideración del
Director General para su aprobación.
6. Diseñar y actualizar en forma permanente el procedimiento que deberá realizarse
para expedir permisos para la producción de bioenergéticos a partir del grano de
maíz en sus diversas modalidades.
7. Conducir el análisis de las solicitudes que personas físicas o morales presenten
para obtener permisos para la producción de bioenergéticos a partir de maíz en
sus diversas modalidades.
8. Coordinar la elaboración de dictámenes respecto a las solicitudes presentadas de
expedición de permisos, para presentar a la superioridad conclusiones sobre la
viabilidad de la expedición de permisos y en su caso la expedición de los mismos.
9. Establecer los criterios, para realizar los estudios, para conocer los impactos
alcanzados por la aplicación de recursos al desarrollo de la agroindustria de los
bioenergéticos en México.
10. Coordinar la recopilación de información, referente a la aplicación de recursos y
seguimiento de aplicación de políticas públicas, para realizar el análisis de los
impactos.
11. Coordinar la elaboración de los informes, sobre los impactos alcanzados por la
aplicación de recursos y las políticas públicas implementadas, para evaluar si se
lograron los objetivos trazados.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas:
Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Administración, Ciencias Políticas y
Administración
Pública,
Ciencias
Sociales, Computación e Informática,
Economía, Ingeniería.

Miércoles 11 de marzo de 2020
Requisitos de
experiencia:
Evaluación de
habilidades:
Conocimientos:
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Mínimo de 05 años de experiencia en: Agronomía, Ingeniería y
Tecnología del Medio Ambiente, Economía Sectorial, Economía
General, Actividad Económica, Administración Pública.
Psicométricos
Generales en: Agronomía, Ingeniería y Tecnología del Medio
Ambiente, Economía Sectorial, Economía General, Actividad
Económica, Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE DELEGACIONES
08-510-1-M1C015P-0000376-E-C-O
N22

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Financieros
vacantes
$38,492.00 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Programación,
Sede
Ciudad de
Presupuesto y Finanzas
(Radicación)
México
1. Emitir las normas internas para la captura de las adecuaciones presupuestarias de
las delegaciones estatales y difundirla para su aplicación.
2. Definir los parámetros para la elaboración de las justificaciones de las
adecuaciones presupuestarias.
3. Mantener comunicación constante con las Delegaciones Estatales y con la SHCP,
a fin de atender cualquier requerimiento de información.
4. Revisar la normatividad y coordinarse con las otras Subdirecciones de
Programación y Presupuesto y con la Dirección de Sistemas, para definir la
actualización de los criterios para el registro de adecuaciones presupuestarias en
el SIPREC.
5. Supervisar y controlar el registro de los movimientos presupuestarios en el
SIPREC y en el MAP.
6. Autorizar y controlar el registro de los movimientos presupuestarios en el SIPREC
y en el módulo de adecuaciones presupuestarias del Sistema PIPP de la SHCP.
7. Verificar el registro de los programas de inversión de las Delegaciones Estatales,
en la cartera de inversiones de la SHCP.
8. Coordinar a las Delegaciones Estatales para la elaboración, corrección y gestión
de la autorización de los oficios de liberación de inversión.
9. Tramitar ante la Oficialía Mayor la autorización del oficio de liberación de inversión
y su registro en la SHCP.
10. Supervisar el envío a la SHCP, a través del MAP, de los formatos de entero a la
Tesorería de la Federación, para solicitar la recuperación de los ingresos
excedentes generados.
11. Autorizar el registro en el sistema PIPP de la SHCP, la solicitud de notificación y/o
dictamen para la recuperación de los ingresos excedentes.
12. Supervisar y controlar el trámite ante la SHCP, de la adecuación presupuestaria
de ampliación liquida al sector, que se derive de la notificación y/o dictamen de
ingresos excedentes.
13. Solicitar y orientar a las Delegaciones Estatales, en el llenado de los formatos que
para los informes se requiera.
14. Revisar e integrar los informes y formatos requeridos, para el reporte del avance
de los programas de la Secretaría.
15. Enviar los informes y formatos a las instancias externas que los requieran.
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Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía.
Mínimo de 04 años de experiencia en: Política Fiscal y
Hacienda Pública Nacionales, Economía General, Administración
Pública.
Psicométricos
Generales en: Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales,
Economía General, Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

SUBDIRECCION DE INGRESOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
08-510-1-M1C015P-0000482-E-C-O
N22

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Financieros
vacantes
$38,492.00 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Programación,
Sede
Ciudad de
Presupuesto y Finanzas
(Radicación)
México
1. Establecer y supervisar los mecanismos de recepción para verificar normativa y
presupuestalmente la documentación relacionada con el Ejercicio del Presupuesto
de Egresos de la Federación del Capítulo de Servicios Personales y pagos a
través del Sistema de Compensación de Adeudos.
2. Supervisar la atención y pago oportuno a los beneficiarios que presenten
documentación comprobatoria respecto de servicios personales, sus retenciones y
aportaciones patronales y pagos a través del Sistema de Compensación de
Adeudos.
3. Establecer mecanismos de control y seguimiento de las disponibilidades
financieras de la Secretaría, conforme a los lineamientos que emite la S.H.C.P.
4. Verificar el registro y control de los enteros por concepto de rendimientos
bancarios para su envío a la TESOFE.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas:
Contaduría, Administración, Economía.
Requisitos de
Mínimo de 05 años de experiencia en: Contabilidad,
experiencia:
Organización y Dirección de Empresas, Administración de
Proyectos de Inversión y Riesgo, Evaluación, Administración
Pública, Estadística.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Contabilidad, Organización y Dirección de
Empresas, Administración de Proyectos de Inversión y Riesgo,
Evaluación, Administración Pública, Estadística.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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SUBDIRECTOR DE PAGOS AL PERSONAL
08-511-1-M1C015P-0000544-E-C-M
N21

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Humanos
vacantes
$37,732.00 (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Administración y
Sede
Ciudad de
Desarrollo de Recursos Humanos
(Radicación)
México
1. Verificar la aplicación correcta de las normas, políticas y procedimientos
establecidos en materia de pago de remuneraciones y prestaciones al personal de
la Secretaría, y efectuar el informe global de la problemática detectada en materia
de remuneraciones al personal en las Unidades Administrativas.
2. Coordinar y supervisar que el sistema de guarda, custodia y distribución de los
cheques bancarios se opere conforme a los lineamientos y disposiciones vigentes
en la materia.
3. Coordinar el proceso de radicación de recursos en delegaciones estatales vía
sistema Cash-Windows para el pago de remuneraciones al personal que cobra
con cheque, y en Oficinas Centrales el proceso de distribución de cheques y
efectuar los depósitos directamente a las cuentas bancarias del personal que
cobra vía deposito en el ámbito nacional, por medio del Sistema de Pagos
Electrónicos (PAGEL).
4. Validar y difundir el calendario de pagos para su aplicación en forma sistemática
del pago de remuneraciones y prestaciones al personal de la Dependencia.
5. Supervisar que se efectúe el pago por concepto de pagas por defunción a los
beneficiarios, con oportunidad.
6. Coordinar el proceso de conciliación bancaria de las Unidades Administrativas en
el pago de percepciones.
7. Verificar que se efectúe la comprobación ante la Dirección General de Eficiencia
Financiera y Rendición de cuentas de los recursos asignados a la Dirección
General de Desarrollo Humano y Profesionalización para el pago de
remuneraciones y prestaciones al personal.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas:
Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Computación e
Informática, Contaduría.
Requisitos de
Mínimo de 03 años de experiencia en: Metodología, Procesos
experiencia:
Tecnológicos, Contabilidad, Organización y Dirección de
Empresas, Derecho y Legislación Nacionales, Administración
Pública, Análisis Numérico.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales
en:
Metodología,
Procesos
Tecnológicos,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Análisis
Numérico.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

518
08.- Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo de
TrabajaEn)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

SUBDIRECTOR DE RELACIONES LABORALES PESCA
08-511-1-M1C015P-0000504-E-C-M
Rama de
Número de
Recursos
1
Cargo
vacantes
Humanos
$32,667.00 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100
M.N.)
Sede
Dirección General de Administración y
Ciudad de
(Radicación)
Desarrollo de Recursos Humanos
México
1. Citar a los representantes de ambos sindicatos, INP y de la CONAPESCA
mediante orden del día y fijando fecha de reunión.
2. Formular acta correspondiente a puntos de acuerdo sobre las prestaciones a
ejercer.
3. Realizar los trámites ante las áreas correspondientes para que se apliquen las
prestaciones a ejercer en el año lectivo fiscal.
4. Atender las consultas que formulan las Delegaciones Estatales, Unidades
Administrativas y los Sindicatos y el INP y CONAPESCA.
5. Recomendar las soluciones a los planteamientos formulados de conformidad con
la reglamentación del subsector pesca vigente.
6. Verificar que se ejecuten las recomendaciones, mediante petición a las áreas
involucradas encargadas de su ejecución la fecha en que se realizaran.
7. Revisar los diversos planteamientos para determinar la manera de su desahogo, y
de acuerdo a la problemática se solicitan datos e información en general a otras
áreas posiblemente involucradas.
8. Proporcionar los criterios de respuesta a los requerimientos para su desahogo y
verificar su elaboración y remisión.
9. Instrumentar la integración en el expediente correspondiente al caso y
archivándolo como asunto concluido.
10. Desahogar las consultas de carácter laboral y gremial.
11. Proponer las alternativas de solución.
12. Elaborar el orden del día de las diversas reuniones en relación con las peticiones
efectuadas por ambos sindicatos y las Unidades Administrativas con personal del
Subsector PESCA.
13. Tomar acuerdos en representación de la Secretaría y se levantan las actas de las
reuniones correspondientes.
14. Turnar los acuerdos tomados en las reuniones, a las Unidades Administrativas
afectadas para su aplicación.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas:
Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Contaduría,
Derecho, Computación e Informática.
Requisitos de
Mínimo de 02 años de experiencia en: Relaciones Públicas,
experiencia:
Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y Legislación
Nacionales,
Organización
Jurídica,
Sistemas
Políticos,
Instituciones Políticas, Ciencias Políticas.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Relaciones Públicas, Defensa Jurídica y
Procedimientos, Derecho y Legislación Nacionales, Organización
Jurídica, Sistemas Políticos, Instituciones Políticas, Ciencias
Políticas.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
N11
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SUBDIRECTOR DE ARCHIVOS
08-512-1-M1C015P-0000287-E-C-N
N11

Rama de
Recursos Materiales y
Número de
1
Cargo
Servicios Generales
vacantes
$32,667.00 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100
M.N.)
Dirección General de Recursos Materiales,
Sede
Ciudad de
Inmuebles y Servicios
(Radicación)
México
1. Asesorar a las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales, Delegaciones y
Organos Administrativos Desconcentrados, en materia archivística, para clasificar
y organizar los documentos que generan conforme a sus atribuciones.
2. Coordinar la verificación de la recepción de transferencias primarias al Archivo de
Concentración de la Secretaría, para su guarda y custodia, baja documental y en
su caso la integración de la memoria Institucional.
3. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas y jurídicas que reglamentan los
archivos de trámite, concentración e histórico, así como la valoración de
documentos oficiales, para la adecuada organización de los archivos con que
cuenta la Secretaría, Delegaciones Estatales y Organos Administrativos
Desconcentrados.
4. Difundir las normas técnicas y jurídicas a los responsables de archivo en cada una
de las Unidades Administrativas, Delegaciones y Organos Administrativos
Desconcentrados de la Secretaría, para clasificar la información acorde a las
disposiciones del Archivo General de la Nación y demás disposiciones en la
materia.
5. Coordinar los procedimientos de valoración, para determinar el destino final de la
documentación.
6. Aportar elementos técnicos en materia de conservación y acceso a la información,
con el fin de que el comité de información de la Secretaría establezca criterios
específicos en materia de conservación y acceso a la información a fin de
unificarlos en la conservación de archivos.
7. Coordinar los procedimientos de bajas documentales ante el Archivo General de la
Nación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a la normatividad
vigente, para evitar la acumulación de archivo cuya vigencia documental ha
vencido.
8. Coordinar los procedimientos de destino final de la documentación, ante la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y en su caso la venta de archivo
como desecho de papel, para dar cumplimiento a la normatividad establecida en la
materia.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Contaduría,
Administración,
Biblioteconomía, Ciencias Políticas y
Administración
Pública,
Derecho,
Archivonomía.
Requisitos de
Mínimo de 03 años de experiencia en: Organización y
experiencia:
Dirección de Empresas, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo,
Administración Pública, Archivonomía y Control Documental.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Organización y Dirección de Empresas, Apoyo
Ejecutivo
y/o
Administrativo,
Administración
Pública,
Archivonomía y Control Documental.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION DE INFORMACION EN
RECURSOS HUMANOS
08-511-1-M1C014P-0000800-E-C-M
O31

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Humanos
vacantes
$28,033.00 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Administración y
Sede
Ciudad de
Desarrollo de Recursos Humanos
(Radicación)
México
1. Supervisar y controlar los turnos de atención remitidos a la (el) subenlace de
transparencia en la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos, determinando el tramite conducente y el seguimiento oportuno con las
áreas competentes, con la finalidad de otorgar la respuesta correspondiente al
Titular de la Unidad de Transparencia en términos de la normatividad vigente.
2. Analizar y verificar, en cada caso, que la información solicitada a través de la
plataforma nacional de transparencia cumpla con los requerimientos para
clasificarla como información pública, o en su caso como reservada o confidencial,
con fundamento en la normatividad aplicable y los preceptos legales, sustantivos y
adjetivos en que se apoye la determinación adoptada, con la finalidad de
garantizar la Transparencia y Acceso a la Información.
3. Supervisar y controlar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el pleno
del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, determinando el trámite conducente y el seguimiento oportuno
con las áreas competentes, con la finalidad de otorgar la respuesta
correspondiente al Titular de la Unidad de Transparencia en términos de la
normatividad vigente.
4. Analizar, integrar y/o elaborar la respuesta y documentación soporte para los
requerimientos realizados por Organos Fiscalizadores, con el objeto de solventar
peticiones respecto a auditorías realizadas a las diversas áreas de la
dependencia, de conformidad a las atribuciones de esta Unidad Responsable.
5. Supervisar y verificar la difusión de la información relativa a las obligaciones de
transparencia en posesión de la Dirección General de Administración, para llevar a
cabo su actualización periódica conforme a la normatividad aplicable.
6. Analizar e integrar las solicitudes realizadas por el órgano interno de control de la
SAGARPA (SADER), en aspecto administrativo y de Recursos Humanos,
otorgando la información requerida dentro de la competencia de esta Unidad
Responsable.
7. Supervisar y revisar la elaboración de los formatos establecidos por las
dependencias globalizadoras para la autorización y reporte de la prestación pago
extraordinario por riesgo y en su caso, la potenciación del seguro de vida
institucional para el C. Secretario del Ramo, así como otorgar asesoría a Organos
Desconcentrados del Sector que así lo requieran.
8. Supervisar la integración y gestionar el archivo de concentración de la
documentación e información generada en materia de recursos humanos y
transparencia y acceso a la información, vigilando y protegiendo su
confidencialidad, así como el uso indebido, la sustracción, alteración, destrucción y
ocultamiento.
9. Supervisar la elaboración de acuerdos, notas, oficios y demás acciones
administrativas que se requieran para las reuniones de trabajo, proyectos y
asuntos especiales de la Unidad Responsable, a efecto de participar en la
atención oportuna de los mismos.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Computación e
Informática,
Derecho,
Economía,
Políticas Públicas
Requisitos de
Mínimo de 04 años de experiencia en: Administración,
experiencia:
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Derecho y
Legislación Nacionales, Organización Jurídica, Administración
Pública, Ciencia de los Ordenadores.
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Psicométricos
Generales en: Administración, Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos, Derecho y Legislación Nacionales,
Organización Jurídica, Administración Pública, Ciencia de los
Ordenadores.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
08-512-1-M1C014P-0000457-E-C-N
O23

Rama de
Recursos Materiales y
Número de
1
Cargo
Servicios Generales
vacantes
$25,820.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Recursos Materiales,
Sede
Ciudad de
Inmuebles y Servicios
(Radicación)
México
1. Realizar la supervisión de las instalaciones y equipos para mantenerlos en buenas
condiciones, para el funcionamiento de las distintas Unidades Administrativas de
la Dependencia.
2. Elaborar bitácoras sobre el mantenimiento y obra pública de los inmuebles de la
Dependencia, para poder proporcionar los servicios necesarios a la Secretaría.
3. Supervisar permanentemente las instalaciones para la detección de necesidades
de mantenimiento.
4. Elaborar el Programa de Mantenimiento Anual, el cual servirá para dar solución
con la mayor rapidez posible a los problemas que se presenten y prevenirlos a
futuro, a través de la negociación y trato amable con proveedores y el personal
que labora en la Dependencia
5. Dar seguimiento al pago de contratos relacionados con mantenimiento y obra
pública, para coordinar e informar el incumplimiento de los proveedores cuando no
se realice el servicio debidamente.
6. Elaborar mecanismos de control de la información sobre mantenimiento del
inmueble, con el fin de proporcionar datos e información a las instancias
competentes.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas:
Administración, Ingeniería.
Requisitos de
Mínimo de 04 años de experiencia en: Administración,
experiencia:
Tecnología de los Ordenadores, Tecnología de la Construcción,
Organización y Dirección de Empresas, Administración Pública,
Evaluación, Prevención de Desastres.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Tecnología de la Construcción, Organización y Dirección de
Empresas, Administración Pública, Evaluación, Prevención de
Desastres.
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Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PAGOS
08-510-1-M1C014P-0000362-E-C-O

O21

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Financieros
vacantes
$22,948.00 (Veintidós Mil Novecientos Cuarenta Y Ocho PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Programación,
Sede
Ciudad de
Presupuesto y Finanzas
(Radicación)
México
1. Inspeccionar el trámite y la atención al usuario en la recepción y distribución de la
documentación relacionada con el trámite de pago.
2. Expedir oportunamente las cuentas por liquidar certificadas para su interface al
SIAFF.
3. Verificar que se efectué en tiempo y forma el análisis y revisión de requisitos de la
documentación comprobatoria para su trámite de pago.
4. Establecer técnicas que permitan agilizar el análisis de la documentación que
ingresa de las diferentes áreas para su pago.
5. Conciliar con las Unidades Responsables de Oficinas Centrales el ejercicio del
presupuesto con el fin de que cuenten con suficiencia presupuestal al momento de
validar sus documentos de pago.
6. Asesorar a los analistas respecto de la normatividad vigente con el fin de aplicarla
en el proceso de análisis de documentación.
7. Coordinar el análisis, registro diario y distribución de la documentación
comprobatoria y justificadora relacionada con el trámite de pago así como la
complementaria y adicional.
8. Diseñar registros y controles que faciliten el acceso a la información tanto de
ingreso como de salida de todos los procesos derivados del trámite de pago de la
documentación.
9. Formular las correcciones al ejercicio presupuestal solicitadas por las Unidades
Responsables de Oficinas Centrales como resultado del proceso de emisión de
cuentas por liquidar certificadas, tales como oficios de rectificación y volantes de
corrección.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas:
Contaduría, Administración.
Requisitos de
Mínimo de 06 años de experiencia en: Administración Pública.
experiencia:
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ENTIDADES PARAESTATALES
08-510-1-M1C014P-0000385-E-C-O
O21

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Financieros
vacantes
$22,948.00 (Veintidós Mil Novecientos Cuarenta Y Ocho PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Programación,
Sede
Ciudad de
Presupuesto y Finanzas
(Radicación)
México
1. Coordinar a los órganos administrativos desconcentrados, para que con base en
las normas internas capturen las solicitudes de adecuaciones presupuestarias,
para su registro y autorización a través de los sistemas establecidos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2. Verificar la justificación de las solicitudes de adecuación presupuestaria, los
propósitos sociales del programa.
3. Verificar que la información trimestral sobre el ejercicio del presupuesto requerido
por la SHCP sea proporcionada por los Organos Administrativos Desconcentrados
con oportunidad.
4. Examinar la normatividad y coordinar con el Departamento de Programación y
Presupuesto y con la Dirección de Sistemas, para actualizar los criterios
específicos para el registro de las adecuaciones presupuestarias en el SIPREC.
5. Verificar los movimientos presupuestarios de las afectaciones externas y/o
internas en el SIPREC y en el MAP, para su autorización.
6. Controlar el registro de las adecuaciones presupuestarias, externas e internas en
el SIPREC y en el MAP, para su autorización ante la SHCP.
7. Asesorar a los órganos administrativos desconcentrados en la formulación,
revisión y corrección de la cartera de inversión.
8. Registrar los programas de inversión de adquisiciones de los Organos
Administrativos Desconcentrados, en la cartera de inversiones de la SHCP.
9. Revisar la cartera de inversión para su atención a la SHCP, verificar el análisis
costo-beneficio de los programas y proyectos de inversión.
10. Requerir información presupuestal a los Organos Desconcentrados para el informe
de la cuenta pública.
11. Integrar la información para el informe de la cuenta pública y verificar contra las
cifras registradas en el SIPREC para su autorización y respecto a los resultados
alcanzados con relación a la población objetivo.
12. Analizar la información tanto en cifras como en resultados de la cuenta pública,
para su envío a las áreas encargadas de presentar ante las instancias externas.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas:
Administración, Ciencias Sociales,
Economía.
Requisitos de
Mínimo de 04 años de experiencia en: Contabilidad,
experiencia:
Administración Pública, Sociología General.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Contabilidad, Administración Pública, Sociología
General.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACION
08-510-1-M1C014P-0000387-E-C-O
O21

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Financieros
vacantes
$22,948.00 (Veintidós Mil Novecientos Cuarenta Y Ocho PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Programación,
Sede
Ciudad de
Presupuesto y Finanzas
(Radicación)
México
1. Estar en comunicación permanente con los Organos Desconcentrados y
Entidades Paraestatales para comunicar los lineamientos y políticas emitidos por
la SHCP para la formulación del proyecto de presupuesto.
2. Comunicar a los Organos Administrativos Desconcentrados y Entidades
Paraestatales el presupuesto autorizado para su ejercicio y calendarización.
3. Revisar que las propuestas de reprogramación presupuestal de los Organos
Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales cumplan con el marco
normativo para enviar la propuesta a la SHCP.
4. Realizar las afectaciones presupuestarias internas en el portal aplicativo de la
SHCP motivando y fundando en la normatividad de la materia para solicitar su
autorización a la SHCP.
5. Realizar las afectaciones presupuestarias externas en el portal aplicativo de la
SHCP motivando y fundando en la normatividad de la materia para solicitar su
autorización a la SHCP.
6. Mantener actualizado el registro de las afectaciones presupuestarias y de metas
de los Organos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales.
7. Llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de los principios básicos y
preceptos normativos en su aplicación de la Contabilidad Gubernamental por parte
de los Organos Administrativos Desconcentrados.
8. Llevar a cabo el registro de las conciliaciones del presupuesto autorizado,
modificado y ejercido de los Organos Administrativos Desconcentrados y
Entidades Paraestatales.
9. Mantener actualizado el registro de las afectaciones presupuestales y de las
metas de los Organos Administrativos Desconcentrados y Entidades
Paraestatales.
10. Integrar la información de la cuenta pública remitida por los Organos
Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales cumplan con las
metas establecidas para su integración.
11. Formular los requerimientos de la Cámara de Diputados para presentar la
información de cuenta pública con la información recibida por Los Organos
Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Técnico Superior Universitario
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Computación e
Informática,
Contaduría,
Economía,
Finanzas, Ingeniería.
Requisitos de
Mínimo de 03 años de experiencia en: Contabilidad, Teoría
experiencia:
Económica, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales,
Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo, Auditoría, Economía General,
Actividad Económica, Administración Pública, Relaciones
Internacionales.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Contabilidad, Teoría Económica, Organización
Industrial y Políticas Gubernamentales, Apoyo Ejecutivo y/o
Administrativo,
Auditoría,
Economía
General,
Actividad
Económica, Administración Pública, Relaciones Internacionales.
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Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS Y SUPERVISION
08-512-1-M1C014P-0000232-E-C-N
O21

Rama de
Recursos Materiales y
Número de
1
Cargo
Servicios Generales
vacantes
$22,948.00 (Veintidós Mil Novecientos Cuarenta Y Ocho PESOS 00/100 M.N.)

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Dirección General de Recursos Materiales,
Sede
Ciudad de
Inmuebles y Servicios
(Radicación)
México
Solicitar a los Organos Administrativos Desconcentrados, Delegaciones Estatales
y Oficinas Centrales de la SAGARPA (SADER), su programa anual de obra
pública, conforme a lo estipulado en el Art. 22 de la LOPSRM.
Asesorar a los servidores públicos encargados de conformar el programa anual de
obra pública en órganos administrativos desconcentrados y delegaciones
estatales.
Enviar a la Secretaría de Economía a más tardar el 31 de marzo de cada año, el
programa anual de obra pública.
Coordinar con las áreas usuarias del inmueble, las necesidades de mantenimiento
que requieran, para el desempeño de sus funciones.
Verificar que los proveedores de servicios y contratistas, realicen los trabajos
conforme a los periodos establecidos en el programa de mantenimiento, para que
los equipos se mantengan en óptimas condiciones de operación.
Revisar las estimaciones de obra y remitirlos a la Subdirección de Obra y
Mantenimiento, para su tramita de pago.
Solicitar por escrito a la concesionaria, su programa anual de mantenimiento, para
su revisión
Verificar que los trabajos de mantenimiento, se cumplan en tiempo y forma,
conforme a lo estipulado en el programa de mantenimiento autorizado.
Revisar que las instalaciones y equipos, se mantengan en condiciones de
seguridad y operación.
Elaborar el presupuesto base para la contratación de trabajos de obra pública,
servicios relacionados con la obra pública y de mantenimiento y conservación.
Elaborar los contratos de obra pública, servicios relacionados con la obra pública y
de mantenimiento y conservación, para su formalización.
Supervisar los trabajos de obra pública, servicios relacionados con la obra pública
y de mantenimiento y conservación.
Coordinar la solicitud, recepción y entrega de materiales de oficina, requeridas por
los Jefes de Piso, para cubrir las necesidades del personal que labora en el
inmueble.
Asignar las estaciones de trabajo, salas de juntas y lugares de estacionamiento,
conforme a los Lineamientos de la Política Administrativa vigentes en la
SAGARPA (SADER).
Verificar que las estaciones de trabajo, cuenten con los servicios de energía
normal y regulada, así como de voz y datos, necesarios para el desarrollo de las
funciones del personal que labora en el inmueble.
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Licenciatura o Profesional
Titulado
Arquitectura,
Ingeniería,
Ingeniería
Industrial.
Mínimo de 02 años de experiencia en: Administración,
Organización y Dirección de Empresas, Arquitectura.
Psicométricos

Generales en: Administración, Organización y Dirección de
Empresas, Arquitectura.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACION
08-511-1-M1C014P-0000478-E-C-D
O11

Rama de
Apoyo Técnico
Número de
1
Cargo
vacantes
$21,299.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Administración y
Sede
Ciudad de
Desarrollo de Recursos Humanos
(Radicación)
México
1. Realizar los estudios técnicos organizacionales que permitan diagnosticar la
condición en que operan las estructuras de organización de las unidades
responsables y órganos desconcentrados de la SAGARPA (SADER).
2. Recabar las propuestas realizadas en el proceso de análisis que presenten las
unidades responsables como órganos desconcentrados y organismos
descentralizados de la SAGARPA (SADER).
3. Ejecutar los métodos y herramientas que propicien la sistemática evaluación de la
eficiencia operativa de las estructuras organizacionales, con el objetivo de
identificar inconsistencias o desviaciones en cuanto a cadenas de mando,
alineaciones, etc.
4. Realizar los informes, cuadros y gráficas mediante las cuales se sintetice la
problemática que en materia organizacional se identificó mediante la evaluación
de las estructuras.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y
Administración
Pública,
Economía,
Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Economía.
Requisitos de
Mínimo de 04 años de experiencia en: Administración,
experiencia:
Contabilidad, Administración Pública.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:

Miércoles 11 de marzo de 2020
Conocimientos:

Idiomas
17.- Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
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Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo de
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Generales en: Administración, Contabilidad, Administración
Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y CONTRATACION DE SERVICIOS
08-512-1-M1C014P-0000254-E-C-N
O11

Rama de
Recursos Materiales y
Número de
1
Cargo
Servicios Generales
vacantes
$21,299.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Recursos Materiales,
Sede
Ciudad de
Inmuebles y Servicios
(Radicación)
México
1. Seguimiento a las formas, términos y procedimientos a que se sujetarán los
trabajos catastrales y las obligaciones que en materia de catastro tiene la
SAGARPA (SADER) de bienes inmuebles públicos.
2. Brindar apoyo administrativo a las delegaciones regionales.
3. Integrar y registrar los bienes inmuebles, mediante la asignación de la clave
catastral.
4. Orientar a las Delegaciones que precise la Dirección de Administración
Inmobiliaria.
5. Acordar con las áreas del INDAABIN los requerimientos y necesidades de
información de inmuebles para su recopilación de información en las delegaciones
de la SAGARPA (SADER).
6. Concentrar estadísticas sobre recaudación de información.
7. Difundir en forma coordinada, las actividades a desarrollar en materia de
administración inmobiliaria, para actualizar información y documentación.
8. Colaborar de manera cercana con el INDAABIN, en materia de regularización y
puesta a disposición de inmuebles del sector, para obtener beneficios mutuos de
eficiencia.
9. Coadyuvar con las diversas áreas a cargo de la Dirección de Administración
Inmobiliaria, para solventar requerimientos en materia de inmuebles.
10. Elaborar el análisis técnico-económico que permitirá llevar a cabo la licitación de
servicio de telefonía convencional y de larga distancia en el ámbito nacional.
11. Realizar la administración del contrato de prestación de servicio de telefonía
convencional y de larga distancia, con el propósito de ser la única vía
administrativa en el ámbito nacional con los concesionarios, que para tal fin
presenten los servicios.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras
Computación e Informática, Contaduría,
Genéricas:
Administración, Derecho, Computación e
Informática.
Requisitos de
Mínimo de 01 año de experiencia en: Auditoría, Administración
experiencia:
y Avalúos de Bienes Nacionales, Administración Pública,
Auditoría Operativa, Probabilidad, Estadística.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
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Generales en: Auditoría, Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales, Administración Pública, Auditoría Operativa,
Probabilidad, Estadística.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
08-512-1-M1C014P-0000259-E-C-N

Número de
Rama de
1
Recursos Materiales y
vacantes
Cargo
Servicios Generales
$21,299.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.)
Sede
Dirección General de Recursos Materiales,
Ciudad de
(Radicación)
Inmuebles y Servicios
México
Elaborar hojas de verificación de servicios y supervisar su aplicación a fin de
suministrar a los usuarios servicios en tiempo y con la calidad predeterminada.
Elaborar manuales de operación de equipos, a fin de asegurar que los operarios
realicen sus funciones en forma adecuada y se corrija cualquier desviación antes
de causar problemas a los usuarios.
Supervisar el uso eficiente de la energía eléctrica y el agua que su usa en los
inmuebles verificando que se apegue a la normatividad y mantener actualizada la
información que se proporciona a los Organismos Oficiales (CONAE e IMTA).
Elaborar programa anual de mantenimiento integral para equipos e inmuebles;
considerando las recomendaciones de los fabricantes y de los especialistas, a fin
de asegurar mayor duración y continuidad en su funcionamiento.
Supervisar la adecuada aplicación del Programa de Mantenimiento Preventivo con
personal interno y/o externo, asegurar que no se interfiera en las funciones de los
usuarios.
Supervisar y controlar la aplicación de mano de obra y recursos asignados en las
funciones de mantenimiento integral.
En las compras o actualización de equipos e instalaciones, detectar las
necesidades de los usuarios y coordinar con los proveedores, las propuestas más
adecuadas a las expectativas de los primeros.
Supervisar que instalación de los equipos o servicios se realice de acuerdo a la
normatividad aplicable, siguiendo las recomendaciones del fabricante y que
permita realizar en forma adecuada el mantenimiento.
Supervisar la puesta en servicio, y coordinar con el usuario su aplicación, verificar
que el personal operativo reciba los manuales de operación y sea capacitado
Atender las situaciones de mantenimiento correctivo y solicitudes urgentes, con
personal interno o externo, proporcionando el servicio en las mejores condiciones
posibles y con un mínimo suspensión de servicios.
Supervisar directamente las actividades que se realicen en forma urgente,
atendiendo a la seguridad y continuidad en del servicio.
Después de un evento urgente, desarrollar las actividades de mantenimiento
proactivo necesarias a fin de que esa situación no se repita o al menos disminuyan
los daños y molestias a los usuarios.
Mantenerse informado de los cambios en las necesidades de los usuarios y en los
avances tecnológicos en los equipos, a fin de promover el cambio a tecnología de
punta, cuando sea justificable.
Coordinar con las empresas de punta aplicaciones tecnológicas que ayuden en el
uso más eficiente de la energía eléctrica y del agua en los inmuebles de la
institución.
Supervisar que la información tecnológica y de consumos se mantenga
actualizada en el interior de la institución como con los organismos externos.
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Licenciatura o Profesional
Titulado
Ingeniería Civil, Eléctrica y Electrónica,
Ingeniería, Mecánica.
Mínimo de 05 años de experiencia en: Ingeniería y Tecnología
eléctricas, Tecnología e Ingeniería Mecánicas, Tecnología de la
Instrumentación, Tecnología Electrónica, Medio Ambiente,
Electromagnetismo, Electrónica, Mecánica, Termodinámica.
Psicométricos

Generales en: Ingeniería y Tecnología eléctricas, Tecnología e
Ingeniería Mecánicas, Tecnología de la Instrumentación,
Tecnología Electrónica, Medio Ambiente, Electromagnetismo,
Electrónica, Mecánica, Termodinámica.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y MANEJO AMBIENTAL
08-512-1-M1C014P-0000278-E-C-N
O11

Rama de
Cargo

Recursos
Número de
1
Materiales y
vacantes
Servicios
Generales
$21,299.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Recursos Materiales,
Sede
Ciudad de
Inmuebles y Servicios
(Radicación)
México
1. Coordinar la instrumentación del Programa de Manejo Ambiental de la SAGARPA
(SADER), en Oficinas Centrales, delegaciones estatales y órganos administrativos
desconcentrados, para mejorar su desempeño ambiental.
2. Diagnosticar, planear, dar seguimiento y evaluar el desempeño ambiental de la
Secretaría en Oficinas Centrales, Delegaciones Estatales y Organos
Administrativos Desconcentrados, así como definir, con base en lo establecido por
el Comité del Sistema de Manejo Ambiental, criterios y acciones para el ahorro de
energía, uso racional de agua y adquisición y uso de materiales.
3. Revisar el cumplimiento de los programas adscritos a la agenda de
transversalidad: Sistemas de Manejo Ambiental (SMA) e inventario gases efecto
invernadero, mediante la generación de información y reportes.
4. Consolidar y mantener actualizada la base de datos de los consumos de agua y
energía para estar en condiciones de informar a la Comisión Nacional de Energía
y al Instituto Mexicano de tecnología del agua, sobre la situación que guardan los
inmuebles de la Secretaría.
5. Analizar y aprobar informes de los consumos de agua y energía de Oficinas
Centrales, Delegaciones Estatales y Organos Administrativos Desconcentrados,
para su presentación ante los comités internos de la CONAE e IMTA.
6. Impartir pláticas de sensibilización y capacitación al personal que labora en la
Secretaría y a los prestadores de servicios, para cumplir con los objetivos de
ahorro en el consumo de energía eléctrica y agua, y sobre el manejo integral de
residuos.
7. Desarrollar las propuestas de materiales de difusión del manejo ambiental de la
SAGARPA (SADER).
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Perfil que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo de
TrabajaEn)

20.- Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción

Asegurar que el plan maestro inmobiliario de la SAGARPA (SADER) se integre
conforme a las políticas administrativas evitando dispendio, para permitir el
aprovechamiento del activo patrimonial, eliminando arrendamientos y activos y
desincorporando activos improductivos, poniéndolos a disposición del INDAABIN.
9. Participar en la determinación y asignación de la superficie a ocupar por servidor
público, áreas de uso común y áreas complementarias, en los bienes inmuebles
propios, rentados y presentados, de conformidad con la normatividad vigente y
aplicable, a fin de optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles de la
Unidad Responsable.
10. Coordinar la actualización de los expedientes del padrón inmobiliario necesarios
para el trámite de obtención de los títulos de propiedad que amparen los
inmuebles, obtención de licencias de uso de suelo, constancias de libertad de
gravamen, constancias pagos predial, escrituras e inscripciones ante los registros
públicos de la propiedad local y federal.
11. Elaborar los documentos jurídicos que requiera la Dirección de Administración
inmobiliaria, en materia de títulos de concesión para uso, aprovechamiento y
administración de espacios que otorgue la Secretaría, dentro de los inmuebles
Federales a su cargo.
12. Formular los lineamientos y normas para regular la asignación, utilización,
conservación, reparación, mantenimiento, rehabilitación y aprovechamiento de los
inmuebles al servicio del sector SAGARPA (SADER).
13. Revisar los contratos y convenios que se elaboren para regular la asignación,
utilización
conservación,
reparación,
mantenimiento,
rehabilitación
y
aprovechamiento de los inmuebles al servicio del sector SAGARPA (SADER).
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Bachillerato Técnico o Especializado
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas:
Biología, Administración, Ciencias
Políticas y Administración Pública,
Derecho, Ingeniería.
Requisitos de
Mínimo de 06 años de experiencia en: Ingeniería y Tecnología
experiencia:
del Medio Ambiente, Organización y Dirección de Empresas,
Derecho y Legislación Nacionales, Administración Pública.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente,
Organización y Dirección de Empresas, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
PUESTO DE ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD
08-511-1-E1C012P-0000433-X-C-M
P32

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Humanos
vacantes
$18,935.00 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Administración y
Sede
Ciudad de
Desarrollo de Recursos Humanos
(Radicación)
México

Miércoles 11 de marzo de 2020
Funciones
principales

Perfil que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo de
TrabajaEn)

21.- Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales
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1.

Revisar que los temarios y bibliografías de las plazas publicadas para concurso
estén elaborados en estricto apego al contenido del examen y estén sustentados
de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente.
2. Subir temarios y bibliografías al Subsistema de Ingreso de acuerdo al perfil de los
diferentes puestos a concursarse.
3. Verificar que el contenido de los reactivos de exámenes de conocimientos técnicos
estén elaborados en apego a las descripciones de las capacidades profesionales
establecidas para el sistema y realizar aplicaciones de los mismos garantizando la
confidencialidad de la información.
4. Validar la documentación entregada por los participantes para calificar experiencia
y mérito con base a la escala establecida en la normatividad correspondiente.
5. Requisitar toda la documentación correspondiente de cada una de las etapas para
turnar al Area correspondiente con la finalidad de dar oportuno seguimiento al
proceso de selección.
6. Atender y dar respuesta a los participantes respecto a las dudas o
inconformidades que se presenten en cada una de las etapas del proceso.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas:
No Aplica.
Requisitos de
Mínimo de 05 años de experiencia en: Dirección y Desarrollo
experiencia:
de Recursos Humanos, Administración Pública.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD EN SISTEMAS
PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES
08-511-1-E1C012P-0000533-E-C-M
P32

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Humanos
vacantes
$18,935.00 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Administración y
Sede
Ciudad de
Desarrollo de Recursos Humanos
(Radicación)
México
1. Desarrollar y ejecutar herramientas que contribuyan a la extracción de datos en los
sistemas existentes en la SAGARPA (SADER). Para poder integrar reportes con
mayor rapidez y eficacia.
2. Automatizar la generación de reportes, consultas, informes y estadísticas
sustentadas en la integridad, actualización y confiabilidad de los datos
incorporados en las bases de datos, que permitan su análisis y la disposición de la
información para la toma de decisiones.
3. Comprobar la suficiencia presupuestal a nivel clave programática a fin de solicitar
las adecuaciones presupuestales y contar con los recursos necesarios para el
pago de servicios personales del sector central.
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Perfil que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo de
TrabajaEn)

22.- Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Actualizar los costos de las condiciones generales de trabajo, por concepto,
partida y plaza presupuestaria.
5. Apoyar en la integración del calendario, a nivel partida específica del presupuesto
autorizado en materia de servicios personales del sector central de conformidad a
las fechas establecidas por concepto de gasto.
6. Estimar y proyectar el comportamiento del ejercicio del gasto de conformidad a las
necesidades de pago por conceptos extraordinarios.
7. Elaborar y presentar los oficios de rectificación del presupuesto ejercido en
materia de servicios personales del sector central de la SAGARPA (SADER).
8. Participar en el análisis e integración de la propuesta del proyecto del presupuesto
regularizable correspondiente al capítulo 1000, "servicios personales", de
conformidad a los criterios establecidos para su carga en los sistemas que para tal
efecto establezca la SHCP.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas:
Turismo, Computación e Informática,
Informática
Administrativa,
Administración.
Requisitos de
Mínimo de 02 años de experiencia en: Administración,
experiencia:
Tecnologías de Información y Comunicaciones, Lógica
Deductiva, Ciencia de los Ordenadores.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Administración, Tecnologías de Información y
Comunicaciones, Lógica Deductiva, Ciencia de los Ordenadores.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
ENLACE DE CONTROL PRESUPUESTAL
08-511-2-E1C012P-0000797-E-C-M
P31

Rama de
Recursos Humanos
Número de
1
Cargo
vacantes
$18,204.00 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Administración y Desarrollo
Sede
Ciudad de
de Recursos Humanos
(Radicación)
México
1. Gestionar con puestos pares del sector central y 16 unidades del sector
coordinado de la SAGARPA (SADER) los trámites necesarios para que el
subdirector envíe con oportunidad el registro ante la Secretaría de la Función
Pública de los tabuladores de sueldos y salarios aplicables a los servidores
públicos de mando, enlace, operativos y categorías como parte de la
responsabilidad del oficial mayor del ramo establecida en el Manual de
Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal y de esta manera contar con los registros
actualizados.
2. Analizar la aprobación o rechazo de los movimientos que modifican el inventario
de plazas del sector central de la SAGARPA (SADER) y su impacto presupuestal
al capítulo 1000 "servicios personales"; previamente a la firma electrónica del jefe
inmediato en el Sistema de Control Presupuestario de Servicios Personales con el
objeto de sustentar presupuestalmente los cambios a la estructura orgánica y que
éstos sean aprobados sin contratiempos por la SHCP.
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Analizar las solicitudes que se presentan ante la Dirección General para el
Registro y Actualización de la Plantilla del Personal asimilado al Servicio Exterior
Mexicano del sector central de la SAGARPA (SADER), a fin de verificar la
consistencia de los tabuladores aplicables al personal en el extranjero con
respecto a su costo presupuestal en moneda nacional y en su caso atender las
consultas con puestos pares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de
la Secretaría de la Función Pública, una vez presentada la solicitud por conducto
del subdirector sobre el detalle de su integración con el objeto de garantizar la
suficiencia de recursos presupuestales de las representaciones en el extranjero.
Analizar las solicitudes que se presentan ante la Dirección General para el
Registro y Actualización de la Plantilla del Personal Asimilado al Servicio Exterior
Mexicano del sector proponer criterios técnicos operativos que permitan la
atención en tiempo y forma de las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto
corriente, mejora y modernización de la gestión pública previstas de manera anual
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en relación con el gasto público
en servicios personales y de esta manera el superior jerárquico pueda determinar
aplicar la reducción de plazas y/o recursos correspondientes en el sector central
de la SAGARPA (SADER) para cumplir con las metas establecidas por la SHCP.
Garantizar el cálculo correcto de los indicadores en materia de optimización, del
uso de recursos del gasto en el capítulo 1000 "servicios personales", en términos
de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, como parte de la información
trimestral que presenta la subdirección, con el objeto de que los programas de
gobierno se orienten, al logro de resultados, la optimización en el uso de los
recursos públicos y el impulso de la transparencia y la rendición de cuentas.
Generar las variables necesarias que contribuyan a que la subdirección analice
periódicamente el resultado de las solicitudes de adecuaciones presupuestales al
capítulo 1000 "servicios personales", con el objeto de generar indicadores sobre el
número de movimientos registrados que permitan el cumplimiento de las metas
establecidas en la dirección general adjunta.
Apoyar al subdirector en la elaboración de la propuesta de solicitud de recursos
del capítulo 1000 "servicios personales" del sector central y 16 unidades del sector
coordinado de la SAGARPA (SADER) al cierre del ejercicio fiscal, con el objeto de
contar con suficiencia presupuestal para el pago de las medidas de fin de año, que
equivalen a un monto aproximado de 350 millones de pesos en virtud de que tales
recursos no son asignados en el presupuesto original autorizado a la dependencia,
manteniendo comunicación permanente con personal de las unidades
responsables del sector así como de la Dirección General de Programación,
Presupuesto y Finanzas para atender oportunamente cualquier requerimiento de
información a efecto de favorecer una gestión ágil y procedente ante la SHCP.
Resolver operativamente, de manera oportuna, confiable y con el visto bueno del
jefe inmediato, los requerimientos que se presentan a la Subdirección de
Planeación y Control Presupuestal a través del Sistema de Solicitudes
de Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, con el objeto de garantizar el acceso a toda
persona a la información en materia del presupuesto original y modificado de
servicios personales del sector central mediante procedimientos sencillos y
expeditos.
Analizar las consultas recibidas por parte de las 29 unidades administrativas de
oficinas centrales y/o de las 33 delegaciones estatales relativas al otorgamiento de
compensaciones económicas por conclusión de la prestación de servicios en
forma definitiva en el sector central de la SAGARPA (SADER), con la finalidad de
que el superior inmediato emita una opinión de atención así como en su caso
orientar sobre gestiones complementarias que se requieran con el propósito de
que se canalicen debidamente en apego a las disposiciones que al respecto emita
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Licenciatura o Profesional
Titulado
Administración, Contaduría, Economía,
Finanzas, Administración Pública.
Mínimo de 04 años de experiencia en: Política Fiscal y
Hacienda Pública Nacionales, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Administración Pública.
Psicométricos

Generales en: Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No
ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD
08-510-2-E1C011P-0000344-E-C-O

P23

Rama de
Recursos
Número de
Cargo
Financieros
vacantes
$17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

1

Dirección General de Programación,
Sede
Ciudad de
Presupuesto y Finanzas
(Radicación)
México
1. Supervisar registros contables y conciliación de las cuentas bancarias.
2. Revisar informes de seguimiento de los acuerdos de administración otorgados por
la Tesorería de la Federación.
3. Revisar y presentar ante la Tesorería de la Federación los enteros generados por
ingresos de Ley.
4. Supervisar el registro de los ingresos captados por conceptos de derechos,
productos y aprovechamientos.
5. Analizar los informes de los ingresos para su envío a la Tesorería de la Federación
y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
6. Analizar los ingresos captados por conceptos de derechos, productos y
aprovechamientos.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas:
Administración, Contaduría, Economía,
Finanzas, Ingeniería.
Requisitos de
Mínimo de 02 años de experiencia en: Contabilidad, Actividad
experiencia:
Económica, Administración Pública.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
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Generales
en:
Contabilidad,
Actividad
Económica,
Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD EN RECURSOS HUMANOS
08-511-1-E1C011P-0000476-E-C-M
P23

Rama de
Número de
Recursos
Cargo
vacantes
Humanos
$17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

1

Sede
Ciudad de
Dirección General de Administración y
(Radicación)
México
Desarrollo de Recursos Humanos
1. Revisa que las actas de fallo recibidas tengan escrito correctamente los datos del
concurso así como la fecha y número de la convocatoria correspondiente y que los
nombres y puestos de los servidores públicos que integran el Comité Técnico de
Selección así como los datos del Jefe Inmediato estén correctos.
2. Verificar en el acta de fallo que los candidatos registrados en el apartado de
hechos concuerden cabalmente con el apartado de acuerdos así como revisar el
periodo en el que comienza el contrato del ganador para efecto de la elaboración
de los nombramientos.
3. Elaborar Oficios a las Unidades Administrativas conforme al acta del Comité
Técnico de Selección para la autorización de nombramientos así como los oficios
a las diferentes unidades administrativas para la contratación del personal.
4. Elaborar el nombramiento y la conciliación para la liberación de las plazas
contratadas en base a las actas y tramitar su autorización y entrega a las
Unidades Administrativas.
5. Elaborar los formatos correspondientes a cada movimiento para su integración en
el expediente.
6. Operar el módulo de la SFP para obtener las constancias de no inhabilitación para
los casos de los servidores públicos de nuevo ingreso.
7. Verificar que los diferentes documentos generados durante la operación de la
contratación del servidor público se encuentren integrados dentro del expediente o
en su caso gestionar su incorporación.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas:
No Aplica.
Requisitos de
Mínimo de 05 años de experiencia en: Dirección y Desarrollo
experiencia:
de Recursos Humanos, Administración Pública.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD EN
RELACIONES LABORALES
08-511-2-E1C011P-0000530-E-C-M
P23

Rama de
Recursos
Número de
Cargo
Humanos
vacantes
$17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

1

Dirección General de Administración y
Sede
Ciudad de
Desarrollo de Recursos Humanos
(Radicación)
México
1. Revisar las solicitudes de los trabajadores para llevar a cabo los cambios de
adscripción para recabar las anuencias de las unidades responsables, mediante el
formato CAI-RL. (Cambios de Adscripción) y de ser el caso, tramitar el cambio de
adscripción.
2. Registrar y desahogar los asuntos presentados a la Dirección de Relaciones
Laborales por las diferentes Representaciones Sindicales en el marco de los
términos establecidos de las Condiciones Generales de Trabajo y normatividad
laboral.
3. Registrar y tramitar el seguimiento de Licencias Sindicales, apoyos autorizados y
prestaciones previamente acordadas.
4. Seguimiento y registro de la resolución de los asuntos planteados por las
representaciones sindicales.
5. Elaborar documentos de respuesta de las resoluciones planteadas de los asuntos
expuestos por las Representaciones Sindicales.
6. Solicitar padrones de trabajadores con derecho a estímulo por Unidad
Administrativa.
7. Recibir, procesar y concentrar padrones de trabajadores con derecho a estímulo
por Unidad Administrativa.
8. Realizar el pago anual a los trabajadores que tuvieron derecho al estímulo.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas:
Derecho.
Requisitos de
Mínimo de 02 años de experiencia en: Derecho y Legislación
experiencia:
Nacionales.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Derecho y Legislación Nacionales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
08-510-2-E1C008P-0000308-X-C-D
P13

Rama de
Apoyo Técnico
Número de
1
Cargo
vacantes
$12,746.00 (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
Dirección General de Programación,
Presupuesto y Finanzas

Sede
(Radicación)

Ciudad de
México
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1.

Registrar las cedulas de trámite de pago del gasto operativo de las unidades
responsables de Oficinas Centrales, en el Sistema de Presupuesto Contabilidad y
Finanzas (SIPREC).
2. Tramitar la expedición de las cuentas por liquidar certificadas para su interface al
Sistema Integral Administración Financiera Federal para el pago correspondiente.
3. Verificar las cuentas por liquidar certificadas del Sistema de Presupuesto
Contabilidad y Finanzas (SIPREC) para su adecuado pago del gasto operativo.
4. Realizar la interface de las cuentas por liquidar certificadas ya generadas en el
Sistema de Presupuesto Contabilidad y Finanzas (SIPREC), al Sistema Integral de
Administración Financiera Federal, para su trámite de pago.
5. Revisar y autorizar las cuentas por liquidar certificadas en el Sistema Integral de
Administración Financiera Federal (SIAFF) para ser enviadas al banco y puedan
ser pagadas.
6. Verificar las cuentas por liquidar certificadas del Sistema Integral de
Administración Financiera Federal que han sido enviadas al banco y revisar el
estatus en que se encuentran hasta confirmar que han sido pagadas.
7. Registrar en el Sistema de Presupuesto Contabilidad y Finanzas (SIPREC) y
Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFF) los avisos de reintegro de
las unidades responsables de oficinas centrales, para la devolución en la clave
presupuestal para el techo financiero.
8. Registrar en el Sistema de Presupuesto Contabilidad y Finanzas (SIPREC) las
requisiciones de compra y de servicio, para cubrir necesidades de las Unidades
Responsables.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas:
Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Computación e
Informática, Contaduría, Economía,
Ingeniería.
Requisitos de
Mínimo de 01 año de experiencia en: Administración,
experiencia:
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Economía
General, Administración Pública, Ciencia de los Ordenadores.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Economía General, Administración Pública, Ciencia
de los Ordenadores.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
08-510-2-E1C008P-0000363-E-C-O
P13

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Financieros
vacantes
$12,746.00 (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
Dirección General de Programación,
Presupuesto y Finanzas

Sede
(Radicación)

Ciudad de
México
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1.

Analizar la información entregada para el llenado de formatos y en caso de
encontrar errores comentarlos con las Unidades Responsables para su corrección.
2. Obtener las correcciones definitivas que se integraran al formato del informe de
avance de gestión financiera que será entregado a la Secretaría de Hacienda.
3. Analizar la información recibida por las distintas Unidades Responsables, tanto en
su contenido y forma, en caso de que esta contenga errores comentarlos con las
respectivas Unidades Responsables para su corrección.
4. Obtener la información corregida, que deberá de incluirse al respectivo formato
que será entregado a la Secretaría de Hacienda para su análisis y visto bueno.
5. Recabar la información programática-presupuestal y financiera de las distintas
Unidades Responsables que servirá de base para la integración del informe de
labores.
6. Consolidar la información proporcionada por las distintas Unidades Responsables
para el llenado del Informe de Gobierno apartado ciencia y tecnología siguiendo
los requerimientos del CONACYT.
7. Compilar la información histórica de la cuenta pública y elaborar el prontuario de
información histórica programática presupuestal.
8. Proporcionar apoyo en la formulación de información para atender diferentes
solicitudes tanto de clientes externos como internos.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Técnico Superior Universitario
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas:
Contaduría, Administración, Economía.
Requisitos de
Mínimo de 03 años de experiencia en: Administración Pública.
experiencia:
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
08-510-2-E1C008P-0000364-E-C-O
P13

Rama de
Recursos Financieros
Número de
1
Cargo
vacantes
$12,746.00 (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Programación, Presupuesto
Sede
Ciudad de
y Finanzas
(Radicación)
México
1. Recibir las solicitudes de ministración de fondos de las Unidades Administrativas.
2. Registrar en los sistemas de SIPREC y SIAFF las operaciones del Capítulo 4000.
3. Elaborar las cuentas por liquidar certificadas de cada beneficiario.
4. Recibir los avisos de reintegro de las Unidades Administrativas.
5. Registrar en los sistemas de SIPREC y SIAFF los avisos de reintegro del Capítulo
4000.
6. Turnar para que se informe a las unidades administrativas que los avisos de
reintegro fueron registrados.
7. Cumplir con el calendario de programación de fechas para las conciliaciones
presupuestales.
8. Revisar mensualmente el estado del ejercicio a las Unidades Administrativas para
preparar puntos a conciliar.
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9.
10.
11.
12.

Perfil que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo de
TrabajaEn)

Realizar las conciliaciones con las diversas Unidades Administrativas.
Integrar la documentación de cada operación.
Elaborar la relación de documentos a entregar a la Subdirección de Glosa.
Archivar los acuses de recibo de las relaciones de los documentos operados en el
mes.
13. Consultar la información del SIPREC y SIAFF.
14. Integrar el reporte de las cifras de los diferentes programas del Capítulo 4000.
15. Integrar el reporte del resultado de las cifras trimestrales.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Técnico Superior Universitario
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas:
Contaduría,
Administración,
Economía.
Requisitos de
Mínimo de 02 años de experiencia en: Contabilidad, Teoría
experiencia:
Económica,
Organización
y
Dirección
de
Empresas,
Administración de Proyectos de Inversión y Riesgo, Apoyo
Ejecutivo y/o Administrativo, Administración Pública.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Contabilidad, Teoría Económica, Organización y
Dirección de Empresas, Administración de Proyectos de
Inversión y Riesgo, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo,
Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

29.- Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

ESPECIALISTA TECNICO EN PRESTACIONES
08-511-2-E1C008P-0000438-E-C-M
P13

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Humanos
vacantes
$12,746.00 (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dirección General de Administración y
Sede
Ciudad de
Desarrollo de Recursos Humanos
(Radicación)
México
Integrar y dar seguimiento a todas y cada una de las solicitudes de trámite y
servicio, de acuerdo a la normatividad en la materia, a fin de otorgar la respuesta
de manera eficiente.
Analizar y dar seguimiento al programa anual de trabajo del total de solicitudes de
trámite recibidas por parte de los usuarios, en cumplimiento a los estándares de
respuesta preestablecidos en la SAGARPA (SADER).
Atender las solicitudes de trámites y servicio recibidas por los usuarios a efecto de
dar cumplimiento al programa anual de trabajo.
Asesorar y apoyar al responsable de la Subdirección de Prestaciones y servicios
en la correcta operación de los trámites y servicios recibidos por parte de los
usuarios.
Presentar los informes de registro y avance trimestral de los trámites y servicios
recibidos por parte de los usuarios, asegurando llevar a cabo las acciones
correctivas para el cumplimiento de los estándares de respuesta.
Analizar y revisar que las solicitudes de expedición de hojas únicas de servicio
estén debidamente soportadas con la documentación correspondiente.
Presentar dictámenes y exponer los motivos de la procedencia en su caso para la
elaboración de las Hojas Unicas de Servicio.
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30.- Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Mantener un control y seguimiento mensual de los diferentes trámites y servicios
recibidos a través de la ventanilla de atención de esta SAGARPA (SADER).
9. Monitorear a través de los registros y controles, la atención oportuna de los
diferentes trámites y servicios recibidos a través de la ventanilla de atención de
esta SAGARPA (SADER).
10. Verificar aquellos trámites y servicios que por algún motivo están pendientes de
respuesta para su atención procedente.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas:
Administración, Contaduría, Derecho.
Requisitos de
Mínimo de 02 años de experiencia en: Dirección y Desarrollo
experiencia:
de Recursos Humanos, Administración Pública.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
ESPECIALISTA TECNICO EN PRESTACIONES
08-511-2-E1C008P-0000455-E-C-K
P13

Rama de
Informática
Número de
1
Cargo
vacantes
$12,746.00 (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Administración y Desarrollo
Sede
Ciudad de
de Recursos Humanos
(Radicación)
México
1. Integrar y dar seguimiento a todas y cada una de las solicitudes de trámite y
servicio, de acuerdo a la normatividad en la materia, a fin de otorgar la respuesta
de manera eficiente.
2. Analizar y dar seguimiento al programa anual de trabajo del total de solicitudes de
trámite recibidas por parte de los usuarios, en cumplimiento a los estándares de
respuesta preestablecidos en la SAGARPA (SADER).
3. Atender las solicitudes de trámites y servicio recibidas por los usuarios a efecto de
dar cumplimiento al programa anual de trabajo.
4. Asesorar y apoyar al responsable de la Subdirección de Prestaciones y Servicios
en la correcta operación de los trámites y servicios recibidos por parte de los
usuarios.
5. Presentar los informes de registro y avance trimestrales de los trámites y servicios
recibidos por parte de los usuarios, asegurando llevar a cabo las acciones
correctivas para el cumplimiento de los estándares de respuesta.
6. Analizar y revisar que las solicitudes de expedición de hojas únicas de servicio
estén debidamente soportadas con la documentación correspondiente.
7. Presentar dictámenes y exponer los motivos de la procedencia en su caso para la
elaboración de las Hojas Unicas de Servicio.
8. Mantener un control y seguimiento mensual de los diferentes trámites y servicios
recibidos a través de la ventanilla de atención de esta SAGARPA (SADER).
9. Monitorear a través de los registros y controles, la atención oportuna de los
diferentes trámites y servicios recibidos a través de la ventanilla de atención de
esta SAGARPA (SADER).
10. Verificar aquellos trámites y servicios que por algún motivo están pendientes de
respuesta para su atención procedente.

Miércoles 11 de marzo de 2020
Perfil que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo de
TrabajaEn)

Requisitos de
escolaridad:
Requisitos de
experiencia:
Evaluación de
habilidades:
Conocimientos:

Idiomas
31.- Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales
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Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas:
Administración, Contaduría, Derecho.
Mínimo de 02 años de experiencia en: Dirección y Desarrollo
de Desarrollo de Recursos Humanos, Administración Pública.
Psicométricos
Generales en: Dirección y Desarrollo de Desarrollo de Recursos
Humanos, Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
08-511-2-E1C008P-0000458-X-C-M
P13

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Humanos
vacantes
$12,746.00 (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Administración y
Sede
Ciudad de
Desarrollo de Recursos Humanos
(Radicación)
México
1. Dictaminar la ocupación y suficiencia presupuestal de solicitudes para contratación
de personal de honorarios.
2. Realizar la liberación de las plazas autorizadas bajo el régimen de honorarios con
la respectiva verificación de la baja en la fecha establecida por el contrato.
3. Revisar los tabuladores para su ocupación de acuerdo a las necesidades del Area
analizar las solicitudes de las Unidades Administrativas Respónsales para la
incorporación de trabajadores a su base, cambios de adscripción del personal
operativo y renivelación de personal de confianza.
4. Aplicar los movimientos de ocupación de plazas afectas al Servicio Profesional de
Carrera en el SIARH.
5. Emitir el documento oficial a las Unidades Administrativas Responsables mediante
el cual se autoriza el movimiento de personal solicitado.
6. Dictaminar de acuerdo a la normatividad vigente la asignación de plazas para la
incorporación del personal a los programas de separación voluntaria.
7. Revisar y operar los cambios de adscripción y modificaciones presupuestales
dentro de la plantilla autorizada en apego a la normatividad vigente.
8. Realizar la actualización del inventario de plazas con el fin de mantenerlo vigente.
9. Recopilar la información básica para la elaboración de los diversos informes.
10. Solicitar las adecuaciones presupuestales para la actualización del analítico de
puestos AC02 de la SAGARPA (SADER), mediante el cual se regularizan los
movimientos de renivelación, promoción y cambio de adscripción en apego a la
normatividad vigente.
11. Actualizar y mantener el inventario y la disponibilidad de plazas dentro de las
Unidades Responsables.

542
Perfil que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo de
TrabajaEn)
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Requisitos de
escolaridad:

Requisitos de
experiencia:
Evaluación de
habilidades:
Conocimientos:

Idiomas
32.- Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Preparatoria o Bachillerato
Titulado
Administración,
Arquitectura,
Computación e Informática, Derecho.
Mínimo de 02 años de experiencia en: Dirección y Desarrollo
de Recursos Humanos, Administración Pública.
Psicométricos

Generales en: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
08-511-2-E1C008P-0000507-X-C-M
P13

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Humanos
vacantes
$12,746.00 (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Administración y
Sede
Ciudad de
Desarrollo de Recursos Humanos
(Radicación)
México
1. Analizar, desahogar y dar seguimiento a las resoluciones de la Comisión Central
de Seguridad y Salud en Trabajo.
2. Orientar la integración y funcionamiento de las comisiones auxiliares de seguridad
y salud en el trabajo de las unidades administrativas de la SAGARPA (SADER).
3. Recibir y revisar los reportes de ocurrencia o no de accidentes, para la orientación,
trámite y seguimiento correspondiente ante la Dependencia y el ISSSTE. Realizar
acciones contendientes al Programa de Prevención de Adicciones (tabaquismo,
alcoholismo y farmacodependencia).
4. Seguimiento de acciones correspondientes al Programa de Prevención de
Adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia).
5. Recibir y revisar las solicitudes de la prestación de zonas insalubres contenidas en
las condiciones generales de trabajo para su atención y resolución.
6. Recibir y revisar las solicitudes de la prestación de ropa de trabajo y equipo de
protección personal de acuerdo a la normatividad correspondiente para su
atención y resolución.
7. Recibir y revisar las solicitudes de la prestación de lentes convencionales
contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo para su atención y
resolución.
8. Programar el calendario anual de reuniones de los integrantes de la Comisión
Central de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Integrar la agenda de reuniones de la comisión central de seguridad y salud en el
trabajo, con el propósito de llevar el seguimiento de los trámites y/o conclusión.
10. Registrar y desahogar en la base de datos los asuntos recibidos, turnados y
concluidos.
11. Integrar y mantener actualizado el archivo documental de la Comisión central de
Seguridad y Salud en el trabajo dependiente de la Dirección de Relaciones
Laborales.

Miércoles 11 de marzo de 2020
Perfil que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo de
TrabajaEn)

Requisitos de
escolaridad:

Funciones
principales

Perfil que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo de
TrabajaEn)
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Requisitos de
experiencia:
Evaluación de
habilidades:
Conocimientos:

Idiomas
33.- Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción

DIARIO OFICIAL

Preparatoria o Bachillerato
Terminado o Pasante
Administración,
Computación
e
Informática.
Mínimo de 01 año de experiencia en: Administración Pública,
Asesoramiento y Orientación.
Psicométricos

Generales en: Administración Pública, Asesoramiento y
Orientación.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

ESPECIALISTA TECNICO EN RECURSOS HUMANOS
08-511-2-E1C008P-0000538-E-C-M
P13

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Humanos
vacantes
$12,746.00 (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Administración y
Sede
Ciudad de
Desarrollo de Recursos Humanos
(Radicación)
México
1. Realizar los informes estadísticos para mantener actualizado el control de plazas
autorizadas a la SAGARPA (SADER).
2. Apoyar en el control analítico de puestos plaza.
3. Copilar la información que se recibe de las diversas Unidades Administrativas
relativas a las plazas ocupadas y vacantes.
4. Registrar los reportes generados de las diferentes Areas donde informan las
plazas ocupadas y las vacantes, para la toma de decisiones.
5. Apoyar en la recabación del padrón de personal obligado a presentar declaración
patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas:
Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Contaduría.
Requisitos de
Mínimo de 03 años de experiencia en: Administración,
experiencia:
Contabilidad, Administración Pública.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Administración, Contabilidad, Administración
Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

544
34.- Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo de
TrabajaEn)

35.- Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales
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PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
08-512-2-E1C008P-0000265-X-C-X
P13

Rama de
Indefinido
Número de
1
Cargo
vacantes
$12,746.00 (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Recursos Materiales,
Sede
Ciudad de
Inmuebles y Servicios
(Radicación)
México
1. Proponer, promover y efectuar programas de capacitación en materia, afectación,
disposición final y baja de bienes muebles.
2. Asesorar a los responsables de los almacenes de la dependencia en los procesos
de desincorporación de bienes muebles.
3. Elaborar los acuerdos administrativos de desincorporación de bienes muebles.
4. Integración de la documentación de los asuntos susceptibles de ser presentados
para su autorización y /o dictaminación ante el Comité de Bienes Muebles.
5. Elaborar contratos de las donaciones, comodato y transferencias de bienes
muebles, dictaminados por el Comité de Bienes Muebles, así como su
seguimiento hasta su formalización.
6. Consolidación de los ingresos generados por concepto de enajenación de bienes
muebles de la dependencia, lo cual permita una adecuada toma de decisiones.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas:
No Aplica.
Requisitos de
Mínimo de 01 año de experiencia en: Apoyo Ejecutivo y/o
experiencia:
Administrativo, Derecho y Legislación Nacionales, Administración
y Avalúos de Bienes Nacionales, Administración Pública.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales, Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
ESPECIALISTA EN REVISION DOCUMENTAL, FISCAL Y
PROGRAMACION DE PAGO
08-510-2-E1C007P-0000320-E-C-O
P12

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Financieros
vacantes
$10,875.00 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Programación,
Sede
Ciudad de
Presupuesto y Finanzas
(Radicación)
México
1. Revisión de documentación comprobatoria según normatividad, verificar que sea
correcta la clave presupuestal, exista suficiencia presupuestal, los datos del
beneficiario sean correctos y cuenten con las firmas de autorización
correspondientes.
2. Capturar diariamente las cuentas, ya sean de compromiso a devengar, ejercicio
directo, fondo rotatorio y pasivos de las unidades responsables en el Sistema de
Presupuesto, Contabilidad y Finanzas (SIPREC) para su pago correspondiente.
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3.

Perfil que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo de
TrabajaEn)

Comprobar que las cuentas por liquidar certificadas en SIAFF se encuentren
debidamente pagadas o contengan el estatus de pagado para la conclusión de
pago.
4. Registrar los avisos de reintegro en el Sistema de Presupuesto, Contabilidad y
Finanzas (SIPREC) y en el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFF).
5. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su autorización.
6. Comprobar que el reintegro se encuentre debidamente pagado o contenga el
estatus de pagado para la conclusión de pago.
7. Enviar el comprobante con las tres firmas de autorización al departamento de
contabilidad.
8. Informar a las unidades responsables de oficinas centrales sobre las fechas en
que se debe bajar la información presupuestal del sistema (SIPREC) y sobre las
fechas en que se deberán presentarse para llevar a cabo la conciliación.
9. Analizar y obtener la información necesaria para las conciliaciones.
10. Ejecutar la entrevista con cada una de las unidades responsables para cotejar la
información (conciliar) y llegar a un acuerdo general de las partes (minuta).
11. Realizar la minuta y recabar firma para proporcionar copia a cada Unidad.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas:
Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Computación e
Informática, Contaduría, Economía,
Finanzas.
Requisitos de
Mínimo de 01 año de experiencia en: Contabilidad, Auditoría,
experiencia:
Administración Pública.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Contabilidad, Auditoría, Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

36.- Nombre del
Puesto
Código del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

PROFESIONAL DICTAMINADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
08-510-2-E1C007P-0000481-E-C-O
P12

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Financieros
vacantes
$10,875.00 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

1.
2.
3.

4.

Dirección General de Programación,
Sede
Ciudad de
Presupuesto y Finanzas
(Radicación)
México
Apoyar en la revisión de la propuesta de estructuras programáticas que presentan
las Unidades Responsables, a fin de integrar la estructura sectorial que cumpla
con los objetivos y metas establecidos.
Apoyar en el envío vía correo electrónico de la estructura programática autorizada
por la SHCP a las Unidades Responsables del Sector, para que elaboren su
propuesta de anteproyecto presupuesto.
Apoyar en la actualización del Sistema Integral de Presupuesto, Finanzas y
Contabilidad (SIPREC) los catálogos programáticos presupuestales, conforme la
normatividad autorizada por la SHCP, para que las unidades responsables
capturen en línea el anteproyecto de presupuesto a través del sistema.
Participar en el análisis del presupuesto modificado y regularizable de las
unidades responsables e identificar los programas y proyectos sustantivos
prioritarios para definir los rangos preliminares de gasto.
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5.

Perfil que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo de
TrabajaEn)
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Apoyar en la integración de las propuestas de escenarios financieros a nivel de
unidad responsable, programa y componente presupuestario específico que sirve
de base para definir los rangos presupuestales de gasto del sector, en apoyo a
compromisos y prioridades.
6. Apoyar a través de correos electrónicos la comunicación de los techos de gasto,
lineamientos, catálogos y normatividad a las Unidades Responsables para que
elaboren su anteproyecto de presupuesto.
7. Participar en el análisis de congruencia del anteproyecto de presupuesto
elaborado por las Unidades Responsables, para identificar inconsistencias
presupuestales con relación a la normatividad autorizada.
8. Colaborar en los ajustes al anteproyecto de presupuesto planteado por las
unidades responsables, en los casos que no se apegue a los lineamientos y
normatividad general para autorizarlos y así proceder a integrar el proyecto de
presupuesto.
9. Apoyar la integración del proyecto de presupuesto sectorial a través del SIPREC,
para su envío en línea a la SHCP.
10. Participar en el envío de base de datos a nivel de clave presupuestal y
lineamientos generales para la calendarización a las Unidades Responsables para
que elaboren su propuesta de calendario.
11. Apoyar en el análisis de la propuesta de calendario de las Unidades
Responsables, para que cumplan con los lineamientos y criterios generales de
calendarización emitidos por la SHCP.
12. Participar en la integración del proyecto de presupuesto calendarizado del sector,
para su envío en la línea a la SHCP.
13. Participar en los ajustes al proyecto de presupuesto, conforme a las
modificaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados, para definir el
Presupuesto de Egresos de la Federación.
14. Apoyar la integración en el sistema la base de datos del presupuesto autorizado
calendarizado y enviar la línea a través del módulo del proceso integral de
programación y presupuesto (PIPP) a la SHCP para su registro, seguimiento
y control.
15. Participar en la elaboración de oficios para comunicar a las Unidades
Responsables el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) autorizado, a
nivel de clave presupuestal para su operación.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas:
Administración,
Ciencias
Sociales,
Contaduría,
Economía,
Finanzas,
Mercadotecnia y Comercio.
Requisitos de
Mínimo de 01 año de experiencia en: Contabilidad,
experiencia:
Organización y Dirección de Empresas, Economía General,
Actividad Económica, Administración Pública, Ciencia de los
Ordenadores.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Contabilidad, Organización y Dirección de
Empresas,
Economía
General,
Actividad
Económica,
Administración Pública, Ciencia de los Ordenadores.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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PROFESIONAL DICTAMINADOR EN RECURSOS HUMANOS
08-511-2-E1C007P-0000527-E-C-M
P12

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Humanos
vacantes
$10,875.00 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Administración y
Sede
Ciudad de
Desarrollo de Recursos Humanos
(Radicación)
México
1. Tramitar los nombramientos del personal de nuevo ingreso y reingreso, así como
las promociones, bajas y cambios de adscripción de los trabajadores de la
Secretaría, para su registro y trámite correspondiente en el Sistema de Nómina.
2. Actualizar permanentemente la plantilla de personal, de conformidad con los
movimientos generados, altas bajas y/o cambios.
3. Mantener actualizado el padrón de hijos de los trabajadores de la Secretaría, para
la toma de decisiones en materia de prestaciones y servicios sociales a que tienen
derecho.
4. Operar ágil y oportunamente el trámite administrativo inherente a los nuevos
ingresos y movimientos de personal.
5. Verificar que los movimientos de personal se apeguen al tabulador de sueldos,
dentro del marco normativo que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
6. Gestionar la liberación de las plazas ante la Unidad de Control de Plazas, para
capturar el movimiento en el Sistema de Nómina (SCAN).
7. Recabar la documentación mínima requerida para conformar el expediente laboral
del personal.
8. Integrar y mantener actualizados los expedientes laborales de los trabajadores de
la Secretaría.
9. Gestionar el trámite de la filiación del personal de nuevo ingreso así como la Clave
Única de Registro de Población (CURP).
10. Validar información relativa a los hijos de los trabajadores para prestaciones como
día del niño, día de las madres, día de reyes, etc. De conformidad con la
condiciones generales de trabajo
11. Revisar listados para el pago de prima vacacional y aguinaldo de los movimientos
en el ejercicio.
12. Mantener permanentemente actualizado el censo de recursos humanos mediante
validaciones semestrales de actualización.
13. Custodiar las tarjetas para control de asistencia y capturar las faltas y/o retardos
para su afectación en el Sistema de Nómina.
14. Controlar las listas de asistencia de aquellas áreas que no cuentan con reloj
checador, para el control de asistencia y afectación en nómina.
15. Revisar y descargar pago por premio de puntualidad y/o productividad.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas:
No Aplica.
Requisitos de
Mínimo de 01 año de experiencia en: Economía General,
experiencia:
Actividad Económica, Administración Pública.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Economía General, Actividad Económica,
Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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PROFESIONAL DICTAMINADOR EN RELACIONES LABORALES
08-511-1-E1C007P-0000552-E-C-F
P12

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
Servicios
vacantes
$10,875.00 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Administración y
Sede
Ciudad de
Desarrollo de Recursos Humanos
(Radicación)
México
1. Registrar en la base de datos los asuntos turnados por las Unidades
Administrativas Responsables y del Sector Coordinado de la SAGARPA (SADER)
a la Dirección de Relaciones Laborales, así como de otras Instituciones o
Dependencias.
2. Actualizar la base de datos con los avances en el seguimiento de la gestión de los
asuntos ingresados a la Dirección de Relaciones Laborales.
3. Monitorear el proceso de control de gestión de los asuntos que se han remitido a
las diferentes áreas adscritas a la Dirección de Relaciones Laborales, con la
finalidad atenderlos en tiempo y forma.
4. Monitorear el proceso de control de gestión de los asuntos que se han remitido a
las diferentes áreas adscritas a la Dirección de Relaciones Laborales, con la
finalidad atenderlos en tiempo y forma.
5. Auxiliar a la Dirección de Relaciones Laborales en los trámites relacionados con la
atención de los asuntos turnados, para agilizar su pronta respuesta.
6. Integrar la agenda de trabajo de los asuntos planteados por las secciones
sindicales con el propósito de llevar el seguimiento de los trámites y/o conclusión
de los mismos.
7. Elaborar archivos en la base de datos de los asuntos recibidos, turnados y
concluidos por cada área que integra la Dirección de Relaciones Laborales.
8. Integrar y mantener actualizado el archivo documental de la Dirección de
Relaciones Laborales.
Requisitos de
Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas:
Administración, Ciencias Políticas y
Administración
Pública,
Ciencias
Sociales, Computación e Informática,
Contaduría, Derecho, Humanidades,
Ingeniería, Sistemas y Calidad.
Requisitos de
Mínimo de 01 año de experiencia en: Metodología, Política
experiencia:
Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Organización y Dirección
de Empresas, Derecho y Legislación Nacionales, Administración
Pública, Análisis y Análisis Funcional, Asesoramiento y
Orientación, Problemas Sociales.
Evaluación de
Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Metodología, Política Fiscal y Hacienda Pública
Nacionales, Organización y Dirección de Empresas, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Análisis y
Análisis Funcional, Asesoramiento y Orientación, Problemas
Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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BASES DE PARTICIPACION
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia,
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de
género, sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación del Comité Técnico
de Selección (CTS), a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
(LSPC) en la Administración Pública Federal, a su Reglamento (RLSPC), Manual del
Servicio Profesional de Carrera y las presentes bases. Dichos ordenamientos legales
pueden
ser
consultados
en
la
siguiente
liga
electrónica:
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera19340
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto. En cumplimiento al Artículo 21 de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes
requisitos legales: 1.- Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus
derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; 2.No haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso; 3.- Tener
aptitud para el desempeño de sus funciones en el Servicio Público; 4.- No pertenecer
al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y 5.- No estar inhabilitado(a) para
el Servicio Público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.
En el caso de Servidores Públicos que se hayan apegado a un Programa de Retiro
Voluntario en la Administración Pública Federal o hayan sido beneficiados con el pago
de una indemnización por la terminación de su relación laboral en términos de la Ley,
su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la Normatividad aplicable, emitida cada año
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Revisión y Evaluación de Documentos específicamente en lo relativo al perfil del
puesto, se llevará a cabo conforme a los Catálogos de Carreras, de Campos y Areas
de Experiencia, establecidos por la Secretaría de la Función Pública en el portal
electrónico www.trabajaen.gob.mx (para efectos de esta convocatoria TrabajaEn).
Sin excepción alguna, los y las aspirantes deberán presentar en original o copia
certificada legibles para su cotejo y copia simple legible para su entrega, en las oficinas
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el domicilio, fecha y hora
establecidos en el mensaje que al efecto reciban a través de la herramienta electrónica
www.trabajaen.gob.mx, los siguientes documentos:
1.- Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda (Imprímela en
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/).
2.- Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En los casos
en que el requisito académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance
Titulado(a), sólo serán válidos el Título Profesional y Cédula Profesional registrados en
la Secretaría de Educación Pública, en términos de las disposiciones aplicables; el
Comité Técnico de Selección determinó que para efectos de acreditar el nivel
Licenciatura con grado de avance Titulado(a), no se aceptará la constancia o acta de
presentación y/o acreditación del examen profesional, ni cualquier otro documento con
el que se pretenda acreditar que la expedición del título y/o cédula profesional se
encuentran en trámite y se refiera a uno distinto al descrito con anterioridad.
En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de conformidad con el numeral
175 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, deberá presentar invariablemente la constancia de validez o
reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.
Para los casos en los que el requisito académico señale "Terminado o Pasante" se
aceptará Carta de Pasante expedida por la institución académica de procedencia o por
la Secretaría de Educación Pública, en su defecto, podrá presentar el documento
oficial con el que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios
solicitado con una antigüedad no mayor a 6 meses. En estos casos cada aspirante
firmará Bajo Protesta de decir Verdad que el documento presentado es auténtico, en el
formato establecido para tal efecto.
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En los casos en que el perfil del puesto establezca como requisito el nivel académico
de Licenciatura o Técnico Superior Universitario, con grado de avance terminado o
pasante, sólo se aceptará para acreditar tal carácter el certificado total o constancia de
terminación de estudios, o carta de pasante con el 100% de créditos, los cuales
deberán contener: sello y/o firma del área correspondiente de la institución educativa,
reconocida por la Secretaría de Educación Pública. En estos casos, cada aspirante
firmara Bajo Protesta de decir Verdad que el documento presentado es auténtico, en el
formato establecido para tal efecto. Para los casos en que el requisito académico
señale “Carrera Técnica o Nivel Medio Superior” se aceptará certificado de estudios,
título, carta de pasante con el 100% de créditos o constancia de estudios con sello y/o
firma del área correspondiente de la Institución Educativa. En estos casos cada
aspirante deberá firmar Bajo Protesta de decir Verdad que el documento de
escolaridad presentado es auténtico, en el formato establecido para tal efecto.
Para los casos en que el requisito académico señale "Carrera Técnica o Nivel Medio
Superior" se aceptará certificado de estudios, título, carta de pasante con el 100% de
créditos o constancia de estudios con sello de la Institución Educativa reconocida por
la Secretaría de Educación Pública. En estos casos cada aspirante deberá firmar Bajo
Protesta de decir Verdad que el documento de escolaridad presentado es auténtico, en
el formato establecido para tal efecto.
De conformidad con el numeral 175 de las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, cuando en una convocatoria se
establezca como requisito de escolaridad el Título Profesional o grado académico en el
nivel de Licenciatura, se aceptará el grado de Maestría o Doctorado en el nivel
terminado y/o pasante en las áreas académicas definidas, siempre y cuando, la
persona que concurse cuente con algún título o cédula profesional de nivel
Licenciatura en alguna de las áreas de conocimientos relacionadas en el catálogo de la
Secretaría de la Función Pública.
*Con fundamento al numeral 40, último párrafo, de las Disposiciones en las materias
de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización
y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, esta Dependencia previo al ingreso del
personal, consultará los registros públicos en materia de profesiones y/o de servidores
públicos sancionados y verificará cualquier otra información que estime necesaria,
entre otras, verificará las referencias laborales.
3.- Identificación oficial vigente firmada y con fotografía, debiendo ser: credencial para
votar, pasaporte vigente o cédula profesional.
4.- Comprobante de Domicilio (no mayor a 3 meses), tales como: Comprobante de
Predial, luz, agua, gas, telefonía fija o móvil, estados de cuenta emitidos por
instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la
Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
5.- Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (únicamente en el caso de hombres
hasta los 45 años).
6.- Original y copia simple para su cotejo de la Cédula de Identificación Fiscal, Clave
Unica de Registro de Población y de toda aquella documentación que acredite la
autenticidad de los datos registrados por cada aspirante en el www.trabajaen.gob.mx.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, será
motivo de descarte del concurso la no presentación de las/os aspirantes a cualquiera
de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que les sean señalados, así como
la no presentación de los originales de cualquiera de los documentos antes descritos
en la forma, fecha, hora y lugar que la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos determine para tal efecto.
7.- Currículum Vítae máximo 3 cuartillas, actualizado, con fotografía y números
telefónicos de los empleos registrados incluyendo el actual, en los que se detallen
claramente, funciones específicas, puesto ocupado y periodo en el cual laboró: para
acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en
su momento en el currículo registrado en TrabajaEn, se deberán presentar
(sustentando cada periodo laborado desde su inicio hasta su fin):
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Hojas únicas de servicios, constancias de servicios, constancias de nombramientos,
cartas finiquito, constancias de baja, contratos de servicios profesionales por
honorarios (con los recibos que soporten el periodo laborado desde su inicio hasta su
fin), altas o bajas al IMSS acompañadas de los documentos que acrediten las
aportaciones efectuadas a fin de determinar los periodos laborados, recibos de pago,
declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, actas constitutivas de empresas, poderes
notariales, constancias de empleo expedidas en hojas membretadas con dirección,
números telefónicos firma y sello, conteniendo: nombre completo por cada aspirante,
periodo laborado, percepción, puesto(s) y funciones desempeñadas, asimismo, se
aceptará la carta, oficio o constancia de término de servicio social y/o prácticas
profesionales emitidos por la Institución en la cual se hayan realizado y con las cuales
se acrediten las áreas generales de experiencia y hasta un año de experiencia, de los
solicitados en el perfil del puesto por el cual se concurse. Sólo se aceptarán cartas que
acrediten experiencia como Becario hasta por un máximo de 6 meses. No se
aceptarán cartas de recomendación como constancia para acreditar la experiencia
laboral requerida. Asimismo, toda documentación emitida en el extranjero en idioma
diferente al español, invariablemente deberá acompañarse de la traducción
oficial respectiva.
8.- Los datos de localización física y telefónica de cuando menos una referencia laboral
comprobable respecto de cada uno de los empleos con los que se acrediten los años
de experiencia requeridos para el puesto que se concurse (Ver formato en:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-para-los-concursos-delspc).
9.- Presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Mérito, tales como:
evidencias de logros, distinciones, reconocimientos, premios obtenidos en el ejercicio
profesional, capacitación y cargos o comisiones en el servicio público, privado o social,
las calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el ejercicio
fiscal inmediato anterior y el número de capacidades profesionales certificadas
vigentes, de acuerdo a la Metodología y Escalas de Calificación (Ver
www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos e Información Relevante).
10.- Escrito de Aviso de Privacidad en el que se le autoriza a la SADER, utilizar su
R.F.C., C.U.R.P., domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico (email), fecha de
nacimiento, intereses personales, información de escolaridad (título, cedula, acta de
acreditación de examen profesional, carta de pasante, autorización provisional para
ejercer la profesión, certificado, constancia de créditos o historial académico o
cualquier otro documento con el cual compruebe la escolaridad), trayectoria laboral,
así como referencias personales y laborales para fines de consulta interna y externa
por parte de esta Secretaría, para dar cumplimiento al Decreto por el que se expide la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
así como en lo señalado en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; los numerales 119, 120,
121, 122, 123 174, 175, 213 y 220 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones
en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como
el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado el 12 de julio
de 2010, última reforma el 17 de mayo de 2020 (Ver formato en:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-para-los-concursos-delspc).
11.- Escrito bajo protesta de decir verdad, de ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno
ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a
desarrollar; no haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito
doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro(a) de culto; no estar
inhabilitado(a) para el servicio público; y que la documentación presentada es
auténtica.
11.1 En el que se manifieste no ser Servidor(a) Público(a) de Carrera Titular en activo,
o, en caso de serlo, deberá presentar la evidencia de haber acreditado las dos últimas
evaluaciones del desempeño anuales en el puesto en que se desempeña o en otro
anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como Servidores(as) Públicos(as)
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considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
Servidoras/es Públicas/os de Carrera Titulares; lo anterior, en términos de lo dispuesto
por el artículo 47 del Reglamento. Dichas evaluaciones no se requerirán cuando las y
los Servidoras/es Públicas/os de Carrera Titulares concursen puestos del mismo rango
al del puesto que ocupen. Para las promociones por concurso de las y los
Servidoras/es Públicas/os de Carrera de primer nivel de ingreso, la evaluación del
desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como Titular será adicional
a las dos requeridas por el artículo 47 referido.
11.2. No haber sido beneficiado/a por algún Programa de Retiro Voluntario en la
Administración Pública Federal y no haber sido beneficiado con el pago de una
indemnización por la terminación de su relación laboral en términos de la Ley, y en
caso afirmativo manifestar en qué año, y en qué dependencia, quedando sujeto a lo
dispuesto en la normatividad aplicable emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito.
(Ver formato en: https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-paralos-concursos-del-spc).
11.3. Asimismo manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe
remuneración alguna por parte de otro ente público, con cargo a recursos federales,
sea nivel federal, estatal, de la Ciudad de México o municipal. Si la recibe, deberá
presentar el formato de compatibilidad a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural donde se señale la función, empleo, cargo o comisión que pretende le sea
conferido, así como la que desempeña en otros entes públicos; las remuneraciones
que percibe y las jornadas laborales.
12.- Impresión del documento de Bienvenida al Sistema TrabajaEn, como
comprobante del folio asignado por el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx al
aspirante para el concurso de que se trate.
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los originales, copia fotostática, la
constancia o solicitud de expedición por primera vez; de duplicados o de reposición
con motivo del robo, destrucción o extravío de cualquiera de los documentos descritos,
ni el acta levantada por tal motivo. De no acreditarse a juicio del personal de la
Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos cualquiera de
los datos registrados por las y los aspirantes en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx, de los que exhiban en la revisión curricular y documental, o en
cualquier etapa del proceso; o de no exhibirse para su cotejo en la fecha, hora y lugar
que sean requeridos, se descalificará automáticamente al aspirante o en su caso, se
dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se
haya emitido sin responsabilidad para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, la cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes. Así
mismo deberán firmar el Formato de Cotejo Documental.
1. Constancias, títulos, diplomas, premios u otros documentos comprobables de
cursos, diplomados, maestrías y doctorados.
2. Constancias de capacitación.
3. Constancias de proceso de certificación.
4. Logros.
5. Reconocimientos.
6. Distinciones.
7. Actividad individual destacada.
1. Constancias comprobables en cargos de responsabilidades ejercidos.
2. Constancias de duración en puestos desempeñados.
3. Constancias de experiencia en el Sector público, privado o social. La Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural, se reserva el derecho de solicitar, en
cualquier momento del proceso, la documentación o referencias que acrediten los
datos registrados en el portal www.trabajaen.gob.mx y/o en el currículum vítae
detallado y actualizado presentado por la persona aspirante para fines de revisión
y evaluación de mérito y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del
proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad será descartado(a) o en
su caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el
nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, quien se reserva el derecho de ejecutar las
acciones legales procedentes.
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De conformidad con el artículo 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la APF: “El procedimiento de las personas aspirantes comprenderá las
siguientes etapas:
I. Revisión Curricular;
II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades;
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito;
IV. Entrevistas, y
V. Determinación.”
Toda persona podrá incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su
información personal, curricular y profesional, con el fin de participar en los concursos
de ingreso al Sistema que resulten de su interés. Siendo importante para tales efectos
ingresar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con Homoclave, en el registro
de aspirantes.
La inscripción o el registro de cada candidato(a) a un concurso, se podrá realizar a
partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la página
www.trabajaen.gob.mx, la cual asignará a los y las aspirantes un número de folio de
participación para el concurso una vez que los(las) mismos(as) hayan aceptado
sujetarse a las presentes bases, y que servirá para formalizar la inscripción al concurso
de la plaza de que se trate y de identificación durante el desarrollo del proceso hasta
antes de la Entrevista que haga el Comité Técnico de Selección; lo anterior, con el fin
de asegurar el anonimato de los(las) candidatos(as).
Es preciso aclarar, que se prohíbe de manera expresa la solicitud a las personas
aspirantes, de pruebas o exámenes de no gravidez y de VIH/SIDA, durante el
desahogo del proceso de selección, poniendo a su disposición el siguiente contacto,
para la denuncia correspondiente: oic@agricultura.gob.mx.
Etapa
Fecha o plazo
Publicación de convocatoria en el Diario
11 de marzo del 2020.
Oficial de la Federación.
Registro de las personas aspirantes y revisión
Del 11 al 26 de marzo del 2020.
curricular
(por
conducto
del
portal
www.trabajaen.gob.mx).
Examen de Conocimientos.
A partir del 02 de abril del 2020.
Evaluaciones de Habilidades (Psicométricos
A partir del 02 de abril
por medio de la herramienta PSYCOWIN:
del 2020.
Inteligencia, Personalidad, Comportamiento,
Estilo Gerencial y Valores).
Revisión y Evaluación Documental.
A partir del 02 de abril del 2020.
Evaluación de Experiencia y Valoración del
A partir del 02 de abril del 2020.
Mérito.
Entrevistas.
A partir del 07 de abril del 2020.
Determinación.
A partir del 07 de abril del 2020.
En cada una de las etapas, las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio,
sin previo aviso, si durante el proceso del concurso se presenta alguna situación
no prevista en estas bases, se informará a todas las candidatas a través de los
mismos medios.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, comunicará a los candidatos con dos
días hábiles de anticipación, la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para la
aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará
la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia con el
que contarán las y los candidatos.
No se podrá reprogramar la fecha para la aplicación de las evaluaciones a petición de
las y los candidatos, de acuerdo al principio de igualdad de oportunidades,
estableciéndose que la inasistencia a cualquier evaluación y (o) etapa del proceso de
selección, generará el descarte de la persona aspirante del concurso correspondiente.
De acuerdo con lo que se establece en el Manual del SPC, específicamente en el
numeral 252, para las promociones por concurso de los Servidores Públicos de
Carrera de primer nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual
obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas por el
artículo 47 del Reglamento.
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Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los medios
de comunicación: www.trabajaen.gob.mx identificándose con el número de folio
asignado para cada aspirante.
De acuerdo al artículo 35 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en los
procesos de selección tendrán vigencia de un año.
* Vigencia de resultados
“Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas, estos igualmente tendrán
vigencia de un año, en relación con el puesto sujeto a concurso y siempre que no
cambie el Temario y Bibliografía con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se
trate”. Es importante mencionar que la calificación obtenida, se validará y reflejará a
través del portal de TrabajaEn que se encuentren en proceso dentro de las etapas de I
Filtro curricular y II Conocimientos (Técnicos) en puestos tipo.
Para hacer valida dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por los candidatos
mediante escrito en el periodo de registro de aspirantes al concurso. El escrito deberá
ser dirigido a la persona que funja como Secretario/a Técnico/a del Comité de
Selección a la siguiente dirección: ivan.guerrero@agricultura.gob.mx, adjuntando
impresión de la pantalla correspondiente a las “EVALUACIONES VIGENTES” misma
que se encuentra en el portal de TrabajaEn, en la cuenta del aspirante, pestaña de
“MIS SOLICITUDES”, específicamente “MIS EXAMENES Y EVALUACIONES”.
En caso de que un candidato(a) requiera revisión del examen técnico, ésta deberá ser
solicitada por escrito dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la
Publicación de los resultados en la página de www.trabajaen.gob.mx, el escrito deberá
ser dirigido a la persona que funja como Secretario/a Técnico/a del Comité de
Selección, a la siguiente dirección electrónica: ivan.guerrero@agricultura.gob.mx para
más informes con el C. Iván Guerrero Carrasco, al teléfono 553871 1000 ext. 40044.
Se precisa hacer referencia al numeral 219 del Manual del Servicio Profesional
de Carrera.
El listado de candidatos(as) en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los
resultados obtenidos por aquellos(as) con el puntaje más alto en su esquema general
de evaluación, de conformidad con el Sistema de Puntuación General aprobado por el
Comité Técnico de Profesionalización.
Sistema de Puntuación:
1. La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos (exámenes
técnicos), debe ser igual o superior a 70 en todos los niveles jerárquicos o rangos que
comprende el Servicio Profesional de Carrera. Este examen será motivo de descarte,
en caso de tener un puntaje inferior a 70, en una escala de 0 a 100 puntos. El
resultado global de la evaluación de conocimientos, equivale a 30 de los 100 puntos.
2. La Evaluación de Habilidades se realizará por medio de herramientas para la
medición de capacidades (por medio de la herramienta PSYCOWIN: Inteligencia,
Personalidad, Comportamiento, Estilo Gerencial y Valores). Las Evaluaciones de
habilidades no serán motivo de descarte, por lo que no habrá calificación mínima
aprobatoria. Estas calificaciones servirán para determinar el orden de prelación de las
y los candidatos que se sujetarán a entrevista, por lo que los resultados de
las evaluaciones serán considerados en el Sistema de Puntuación General; es decir se
les otorgará un puntaje.
3. El resultado global de la evaluación de habilidad será de 10 a 100.
4. La evaluación de la Experiencia equivale a 20 puntos de 100.
5. La evaluación del Mérito equivale a 10 puntos de 100.
6. La evaluación de la etapa de Entrevista equivale a 30 puntos de un total de 100.
7. El Puntaje mínimo para ser considerado(a) como finalista e incluso ganador(a) del
concurso, deberá de ser mínimo de 70 puntos de los 100 puntos posibles en el
proceso de selección.
Reglas de Valoración:

Miércoles 11 de marzo de 2020

DIARIO OFICIAL

555

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos
únicamente entre las etapas identificadas como II, III y IV. El puntaje mínimo para que
los candidatos puedan ser considerados como finalistas e incluso como ganadores en
la etapa de Entrevista, será de 70 de los 100 puntos posibles en el proceso de
selección, esta situación se denominará de conformidad a los perfiles de puesto como
“Puntaje Mínimo de Calificación”. Para los puestos de Enlace no se asignará puntaje
alguno en la subetapa Evaluación de Experiencia de la etapa III, a menos que el
Comité Técnico de Selección determine asignar un puntaje único para todos los
participantes. La etapa prevista en la fracción I del artículo 34 del Reglamento tiene
como propósito determinar si la candidata o el candidato continúan en el concurso, por
lo que su acreditación no otorgará puntaje alguno. La etapa prevista en la fracción V
del artículo 34 del Reglamento tiene por objeto determinar el resultado del concurso,
por lo que no debe considerarse para el otorgamiento de ningún puntaje. El Comité,
establece que para acreditar los Exámenes de Conocimientos o también llamada
Evaluación Técnica, la calificación mínima aprobatoria será de 70 (setenta) puntos
como mínimo de los 100 (cien) posibles. Estipulándose que para el caso de que los
candidatos no acrediten dicha evaluación, quedará descartada del proceso de
selección correspondiente; y para el caso aprobatorio, se continuará con la Evaluación
de Habilidades Gerenciales (PSYCOWIN) contemplada en la Etapa II. De la etapa
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito con base en la revisión y análisis
de los documentos que presenten las y los candidatos evaluará en la primera
subetapa, la Experiencia y en la segunda, el Mérito. Los resultados obtenidos en
ambas subetapas serán considerados en el Sistema de Puntuación General, sin
implicar el descarte de las y los candidatos. El Mecanismo de Evaluación de
Experiencia consiste en calificar, con base en una escala establecida por la
DGDHySPC, cada uno de los elementos como lo son el Orden en los puestos
desempeñados; Duración en los puestos desempeñados; Experiencia en el Sector
público; Experiencia en el Sector privado; Experiencia en el Sector social; Nivel de
responsabilidad; Nivel de remuneración; Relevancia de funciones o actividades
desempeñadas en relación con las del puesto vacante; en su caso, experiencia en
puestos inmediatos inferiores al de la vacante; En su caso, aptitud en puestos
inmediatos inferiores al de la vacante. Es preciso hacer mención que la escala de
calificación de Experiencia para cada candidato (a) por elemento dependerá, en
igualdad de oportunidades. Por su parte el mecanismo de valoración del Mérito
consiste en calificar, con base en una escala establecida por la DGDHySPC, cada uno
de los elementos que se detallan a continuación:
1. Acciones de desarrollo profesional;
2. Resultados de las evaluaciones del desempeño;
3. Resultados de las acciones de capacitación;
4. Resultados de procesos de certificación;
5. Logros, Distinciones;
6. Reconocimientos o premios;
7. Actividad destacada en lo individual;
8. Otros estudios, las calificaciones así obtenidas se promediarán para obtener la
calificación final de esta subetapa.
En concordancia con lo anterior, se precisa que la calificación otorgada a cada
aspirante por cada elemento descrito, se observará lo siguiente: En tanto se emiten las
disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún candidato(a) será
evaluado por el primer elemento enunciado; la totalidad de las y los candidatos que
sean Servidores Públicos de Carrera Titulares, sin excepción, serán calificados(as) en
los elementos 2 a 4; Todas las candidatas y los candidatos, sin excepción, serán
calificados(as) en los elementos 5 a 9.
La escala de calificación de la Evaluación de la experiencia y valoración del mérito
para cada candidato(a), por elemento, dependerá, en igualdad de oportunidades, de
conformidad con lo establecido en la “Metodología y Escalas de Calificación para la
Evaluación de la Experiencia y la Valoración del Mérito”, disponible en la siguiente liga:
http://trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/links_inicio.jsp
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La etapa de Entrevistas se llevará a cabo con base en el Sistema de Puntuación
General.
Etapa IV:
Con base en el Sistema de Puntuación General, y las Reglas de Valoración General, la
Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos publicará
a través de la herramienta TrabajaEn, en estricto orden de prelación, el listado de
candidatos que hubieran aprobado las etapas I, II y III del proceso de Selección con
sus respectivos folios.
La etapa de entrevistas tiene la finalidad de que el CTS profundice en la valoración de
la capacidad de los candidatos.
El CTS en la etapa de entrevista, con el objeto de verificar si reúne el perfil y los
requisitos para desempeñar el puesto, a través de preguntas y mediante las
respuestas que proporcione el candidato, identificará las evidencias que le permitan en
un primer momento considerarlo finalista y en un segundo momento, incluso
determinarle ganador del concurso.
Considerando el Comité Técnico de Selección los criterios siguientes:
•
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);
•
Estrategia o acción (simple o compleja), y
•
Resultado (sin impacto o con impacto), y
•
Participación (protagónica o como miembro de equipo).
En esta Etapa se entrevistará un total de hasta 6 candidatos(as), como máximo en dos
fases de 3 candidatos(as).
Nota: Con fundamento en el numeral 226 del Manual del Servicio Profesional de
Carrera, la etapa de entrevista se podrá realizar a través de medios electrónicos
de comunicación, siempre que se compruebe la identidad del candidato a evaluar, en
este sentido el Comité Técnico de Selección se reserva el derecho de sesionar a
través de medios remotos en caso de ser necesario.
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán Publicados en el portal
de www.trabajaen.gob.mx identificándose a los candidatos con su número de folio para
el concurso, así como con su folio de registro en TrabajaEn.
Las y los candidatos entrevistados por el Comité Técnico de Selección que no resulten
ganadores (as) del concurso y obtengan el puntaje mínimo de calificación (70 puntos),
se integrarán a la reserva de Candidatas (os) de la rama de cargo o puestos de que se
trate, teniendo una vigencia de permanencia en la misma de un año, contado a partir
de la publicación de los resultados finales del concurso en cuestión.
Las y los candidatos (as) finalistas estarán en posibilidad de ser convocados (as)
durante el periodo que dure su vigencia de permanencia en la reserva de candidatas
(os) y tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo establecidos
por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, a participar en concursos bajo la modalidad de Convocatoria dirigida
a la reserva de aspirantes cuando así lo prevenga el Comité Técnico de Selección
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, puede declarar desierto el concurso por las siguientes causas:
I. Porque ningún candidato(a) se presente al concurso;
II. Porque ninguno de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación para
ser considerada finalista, o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada o
bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de
Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva Convocatoria.
1. Las Bibliografías y Temarios para acreditar el examen de conocimientos técnicos
del puesto, podrán ser consultados por las y los participantes en la página
electrónica de www.trabajaen.gob.mx, en cada una de las vacantes que se
publiquen, así como en la página de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
en la liga denominada “Servicio Profesional de Carrera”.
http://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/servicio-profesional-decarrera-19340
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Adicionalmente deberán estudiar lo relacionado a los siguientes puntos:
•
Conocimientos sobre la Administración Pública Federal.
•
Conocimientos sobre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
•
Igualdad de Género.
•
Conocimientos sobre Cultura Etica y Reglas de Integridad en la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en materia de
conocimientos sobre la Administración Pública Federal”, disponible en la siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-para-losconcursos-del-spc
2. Los Comités Técnicos de Selección podrán sesionar por medios remotos de
comunicación electrónica (de forma virtual).
3. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
4. Los datos personales de las y los concursantes son confidenciales aun después
de concluido el concurso.
5. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
6. Las y los concursantes podrán presentar su Inconformidad ante el Area de Quejas
del Organo Interno de Control de la SADER ubicada en Av. G. Pérez Valenzuela
No. 127, “Edificio A, 1er psio”, Col. Del Carmen Coyoacán, C.P. 04100 Cd. de Mx.,
Tel. 5538718300. Una vez que se comuniquen los resultados del concurso, los
interesados estarán en aptitud jurídica de interponer mediante escrito el Recurso
de Revocación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función
Pública, en sus instalaciones, entre las 09:00 y las 18:00 horas en días hábiles,
sitas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Primer piso, Ala Sur, Col.
Guadalupe Inn, Alcaldía Alvaro Obregón, C. P. 01020, Ciudad de México,
conforme a los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal, 97 y 98 de su Reglamento, o depositando
dicho escrito en el Servicio Postal Mexicano conforme al artículo 42 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.
7. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables.
De acuerdo con lo que establece el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
específicamente en los numerales 214 y 215, a continuación se señala el
procedimiento y el plazo a seguir para aclaración de dudas sobre la Reactivación de
Folio:
El plazo para solicitar Reactivación de Folio será hasta 2 días hábiles posteriores al
cierre de la Etapa I Registro de Aspirantes descrita en TrabajaEn correspondiente a
cada Concurso, las y los interesados deberán enviar su escrito de petición de
Reactivación de Folio junto a los documentos que a continuación se enlistan, dicha
solicitud deberá enviarse al correo electrónico: moises.rivera@agricultura.gob.mx, en
la Unidad de Control de Plazas y Movimientos de Personal, en un horario de 10:00 a
18:00 horas; en caso de no recibir la solicitud junto a la documentación completa en las
fechas y horas establecidas no será tomada en cuenta la petición de Reactivación de
Folio. La solicitud deberá incluir los documentos escaneados, haciendo hincapié en
que no serán aceptadas fotos de los mismos:
1. Pantalla de Inicio impresa de registro del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se
observa el Nombre, RFC, CURP y folio de rechazo del aspirante.
2. Mensaje de rechazo impreso.
3. Escrito dirigido al Comité Técnico de Selección el cual debe de contener el folio de
rechazo obtenido, así como la justificación de la solicitud de la reactivación del
folio, esta última deberá estar debidamente firmada por el o la aspirante.
4. Documentos que comprueben fehacientemente la experiencia laboral requerida en
el perfil del puesto.
5. Documentos que comprueben fehacientemente el nivel de estudios requerido en
el perfil del puesto.
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6.
7.

Resolución de
Dudas

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave emitida por el SAT.
Indicar la dirección electrónica donde el solicitante recibirá respuesta a su petición,
la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección.
NO ES NECESARIO EL ENVIO DE DOCUMENTACION
EXTRA A LA INDICADA.
La reactivación de folio será procedente cuando a juicio de las y los integrantes del
Comité Técnico de Selección se acredite lo siguiente:
1. Errores en la captura de información de los datos académicos.
2. Errores en la captura de información de los datos laborales.
La Reactivación de Folio NO será procedente cuando:
1. Exista duplicidad de registros en TrabajaEn.
2. Que la aspirante cancele voluntaria o involuntariamente su participación en el
concurso.
3. Exista falsificación o adulteración de los documentos entregados.
4. En la Revisión Curricular, el Sistema descarte a la aspirante por existir errores,
deficiencias o falta de coincidencias entre la información asentada en su
currículum y los requisitos establecidos en el perfil del puesto al que pretenda
aplicar.
Las aspirantes que requieran la aclaración de dudas sobre la reactivación de un folio,
deberán enviar un correo a la cuenta moises.rivera@agricultura.gob.mx, dentro de
los 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se les informe acerca de la reactivación
o no de un folio.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las y los aspirantes
formulen con relación a las plazas en concurso, se han implementado el correo
electrónico: moises.rivera@agricultura.gob.mx y el número telefónico: 5538711000 ext.
33721 de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.
Las y los aspirantes que deseen requisitar los formatos correspondientes al desahogo
de las Etapas del proceso de Selección, podrán descargarlos ingresando a la siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-para-los-concursos-delspc, asimismo a efecto de atender y resolver dudas respecto al llenado de los mismos,
remitirlas a la siguiente dirección: ivan.guerrero@agricultura.gob.mx o comunicarse
con el C. Iván Guerrero Carrasco, al teléfono 553871 1000 ext. 40044.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, firma
la Secretaria Técnica del Comité Técnico de Profesionalización
Lic. Irais Morales Jiménez
Rúbrica.
TEMARIOS CONVOCATORIA 02/2020
Se podrán consultar en la página de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, toda aquella información
correspondiente al proceso de reclutamiento y selección de personal perteneciente al Servicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal.
•
PUBLICACION OFICIAL DE LA CONVOCATORIA
https://www.gob.mx/agricultura
y/o
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera-19340
•
TEMARIOS
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera-19340
y/o
http://trabajaen.gob.mx/menuini/js_paginad.jsp (En cada perfil de puesto publicado aparece su temario)
•
MATERIAL DE APOYO PARA LA CONVOCATORIA
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-para-los-concursos-del-spc
•
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONCURSOS DEL SPC
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/preguntas-y-dudas-frecuentes-sobre-mi-concurso
___________________________________
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Dirección General de Administración e Informática, DGAI
CONVOCATORIA SENASICA 01 2020
Los Comités Técnicos de Selección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
con fundamento en los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III y VII de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
47 y 92 de su Reglamento, así como el Artículo Tercero, Título Sexto, Capítulo III, Sección VI, numerales 195,
196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en
las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo
de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional
de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio 2010 y sus últimas reformas;
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la
ONU adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de
medidas para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio
climático, evitando el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al
Sistema de las Naciones Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los
esfuerzos, en aras de seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos
mediante el Objetivo 8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y
productivo, así como el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a. CXXXIX/2013,
intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
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Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no
se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su
artículo 14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el
fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su
buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su artículo
32 dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros mínimos de
calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la calificación
mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección. Asimismo,
se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras públicas de la
misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de
ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado
médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los
cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación
definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones
deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
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Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de
gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida exclusivamente a mujeres interesadas que deseen
ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada, a
través de los siguientes puestos:
Denominación del
Puesto
Código de Puesto
Grupo, Grado, Nivel
Sueldo Bruto
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento
Funciones
Principales

Perfil

PROFESIONAL EJECUTIVA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Cvo. 4483

08-B00-1-E1C008P-0004483-E-C-D
P13-ENLACE
Número de Vacantes
1
$12,746.00 (Doce mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)
Dirección del Centro Nacional de Servicios de
Sede
Jiutepec, Morelos
Constatación en Salud Animal CENAPA
Del Servicio Profesional de Carrera
1.

Ejecutar con base en el Manual de Procedimientos, la correcta administración
de los Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Programas de atención a
clientes con el fin de garantizar la correcta operación del Centro.
2. Informar los avances en la ejecución de Programas y Proyectos de
administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros para la
consecución de metas establecidas en el Centro.
3. Gestionar los asuntos relacionados con los Recursos Humanos, Materiales,
Financieros y Programas de calidad mediante el diseño, implantación,
operación, control y evaluación para garantizar un servicio eficaz y oportuno a
los usuarios internos y externos del Centro.
Escolaridad
Nivel de Estudio:
Grado de Avance:
Licenciatura o Profesional
Titulada
Area de Estudio:
Carrera Genérica:
Ciencias Naturales y
Computación e Informática
exactas
Ciencias Sociales y
Administración
Administrativas
Contaduría
Economía
Finanzas
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería
Experiencia
01 año de experiencia en cualquiera de las siguientes áreas:
laboral
Campo de Experiencia:
Area de Experiencia:
Ciencias Económicas
Contabilidad
Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos
Ciencia Política
Administración Pública
La plaza está sujeta a cambio de adscripción y/o
Observaciones
movimiento de rotación por las necesidades del servicio
público que proporciona este Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
El concurso podrá cancelarse en cualquiera de los
siguientes supuestos: a) cuando medie orden de autoridad
competente o exista disposición legal expresa que
restrinja la ocupación del puesto de que se trate, o b) el
puesto de que se trate, sea considerado para dar
cumplimiento a laudo o resolución que cause estado, para
restituir en sus derechos a alguna persona, o c) el Comité
Técnico de Profesionalización determine que se modifica o
suprime el catálogo el puesto en cuestión.
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Puesto
Código de Puesto
Grupo, Grado, Nivel
Sueldo Bruto
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento
Funciones
Principales
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INSPECTORA FEDERAL

Cvo. 5117

08-B00-1-E1C012P-0005117-E-C-D
P32-ENLACE
Número de Vacantes
1
$18,935.00 (dieciocho mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)
Departamento de Buenas Prácticas Agrícolas
Sede
Ciudad de México
Del Servicio Profesional de Carrera
1.

Ejecutar el programa de inspecciones en unidades de producción primaria y
establecimientos de proceso primario con reconocimiento y/o certificación en
buenas prácticas agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras para garantizar
al consumidor nacional e internacional alimentos sanos.
2. Realizar las inspecciones en unidades de producción primaria o
establecimientos de proceso primario con reconocimiento y/o certificación que
hayan resultado seleccionadas por el sorteo aleatorio en materia agrícola,
pecuaria, acuícola y pesquera, para vigilar la reducción de riesgos de
contaminación en alimentos a nivel nacional e internacional.
3. Elaborar las órdenes de verificación, oficios de comisión motivados y actas
circunstanciadas de hechos para formalizar la inspección en unidades de
producción primaria y establecimientos de proceso primario con
reconocimiento y/o certificación en buenas prácticas agrícolas, pecuarias,
acuícolas y pesqueras, con la finalidad de notificar las acciones a efectuar con
base en la normatividad aplicable.
4. Obtener y organizar el soporte documental sobre los procesos de inspección,
a fin de proporcionar los elementos necesarios al área jurídica para iniciar el
procedimiento administrativo correspondiente, con la finalidad de evitar el
reincidir en el incumplimiento de la normatividad.
5. Llevar a cabo la revisión técnica de los protocolos de los estudios de
efectividad biológica de los insumos fitosanitarios, a efecto de constatar el
desarrollo de dicho estudio.
6. Constatar que se cumpla el protocolo de investigación sobre los aspectos de
técnicos establecidos de acuerdo a la normal oficial aplicable, con la finalidad
de determinar la efectividad biológica del producto.
7. Recabar la información para evaluar la eficacia de los procesos y
procedimientos aplicados durante el estudio de efectividad biológica, para
garantizar el buen uso de plaguicidas.
8. Recabar el informe final sobre los resultados del estudio de efectividad
biológica, para determinar el grado de cumplimiento de la norma oficial
aplicable.
9. Operar los procedimientos de inspección en unidades de producción primaria,
establecimientos de proceso primario, áreas integrales, que han obtenido el
reconocimiento y/o certificación en buenas prácticas en el ámbito agrícola,
pecuario, acuícola, pesquero, producción orgánica, a fin de determinar la
presencia de contaminantes de riesgo para la salud humana.
10. Elaborar listados de unidades de producción primaria, establecimientos de
proceso primario, áreas integrales, que han obtenido el reconocimiento y/o
certificación en buenas prácticas en el ámbito agrícola, pecuario, acuícola,
pesquero, producción orgánica a nivel nacional e internacional, con la finalidad
de generar las estadísticas para la toma de decisiones en materia de sistemas
de reducción de riesgos.
11. Obtener las muestras que determinen la presencia de residuos tóxicos y/o
contaminantes en unidades de producción primaria, establecimientos de
proceso primario, áreas integrales, que han obtenido el reconocimiento y/o
certificación en buenas prácticas en el ámbito agrícola, pecuario, acuícola,
pesquero, producción orgánica a nivel nacional e internacional, a fin de
obtener las evidencias científicas para el inicio de procesos administrativos.
12. Atender las visitas de inspección a unidades de producción que se encuentren
en el extranjero autorizadas en sistemas de reducción de riesgos que
exportan alimentos a México, con la finalidad de evitar la instrucción de
enfermedades que afectan la salud humana.
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Escolaridad

Experiencia
laboral

Observaciones

Denominación del
Puesto
Código de Puesto
Grupo, Grado, Nivel
Sueldo Bruto
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento
Funciones
Principales
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Nivel de Estudio:
Licenciatura o Profesional
Area de Estudio:
Ciencias Agropecuarias

Grado de Avance:
Titulada
Carrera Genérica:
Agronomía
Biología
Química
Veterinaria Y Zootecnia
Ingeniería y Tecnología
Oceanografía
Ingeniería Química
02 años de experiencia en cualquiera de las siguientes áreas:
Campo de Experiencia:
Area de Experiencia:
Ciencias Agrarias
Agronomía
Ciencias Veterinarias
Ciencias Tecnológicas
Tecnología de los Alimentos
Ciencias Médicas
Toxicología
Ciencias de la Salud
Medicina
La plaza está sujeta a cambio de adscripción y/o
movimiento de rotación por las necesidades del servicio
público que proporciona este Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
El concurso podrá cancelarse en cualquiera de los
siguientes supuestos: a) cuando medie orden de autoridad
competente o exista disposición legal expresa que
restrinja la ocupación del puesto de que se trate, o b) el
puesto de que se trate, sea considerado para dar
cumplimiento a laudo o resolución que cause estado, para
restituir en sus derechos a alguna persona, o c) el Comité
Técnico de Profesionalización determine que se modifica o
suprime el catálogo el puesto en cuestión.

PROFESIONAL EJECUTIVA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Cvo. 5261

08-B00-1-E1C008P-0005261-E-C-F
P13-ENLACE
Número de Vacantes
1
$12,746.00 (Doce mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)
Departamento de Regulación y Registro de
Sede
Ciudad de México
Productos Veterinarios
Del Servicio Profesional de Carrera
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Realizar el análisis documental de los expedientes de registro de productos
químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios de uso o consumo por
animales a fin de que cumplan con la legislación y normatividad vigente en
México, en apoyo a las Campañas Zoosanitarias, la sanidad animal e
inocuidad alimentaria.
Analiza el correcto cumplimiento de los requisitos en el expediente de registro
de productos químicos y farmacéuticos de uso o consumo por animales de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
Analiza el correcto cumplimiento de los requisitos en el expediente de registro
de productos biológicos de uso en animales de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
Analiza el correcto cumplimiento de los requisitos en el expediente de registro
de productos alimenticios de consumo por animales de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
Ejecutar los procedimientos, guías e instructivos para la evaluación técnica de
los expedientes de registro de productos veterinarios, con el fin de
estandarizar los criterios y reducir los tiempos de atención a los trámites.
Ejecutar y operar los procedimientos, guías e instructivos para el registro de
productos químicos y farmacéuticos veterinarios.
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7.

Perfil

Denominación del
Puesto
Código de Puesto
Grupo, Grado, Nivel
Sueldo Bruto
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento

Ejecutar y operar los procedimientos, guías e instructivos para el registro de
productos biológicos veterinarios.
8. Ejecutar y operar los procedimientos, guías e instructivos para el registro de
productos alimenticios veterinarios.
9. Realizar los certificados con fines de registro y exportación de productos
químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios de uso o consumo por
animales, con el fin de que las empresas nacionales puedan registrar y
exportar sus productos a otros países.
10. Ejecutar los procedimientos para la emisión de certificados de libre venta y
certificados de origen.
11. Ejecutar los procedimientos para emisión de Constancias de productos
veterinarios.
12. Verificar la correcta emisión de certificados de libre venta y certificados de
origen, así como de constancias.
13. Ejecutar los procedimientos para los sistemas de trazabilidad y fármacovigilancia de productos veterinarios.
14. Ejecutar los procedimientos, guías e instructivos para los Sistemas de
trazabilidad de productos veterinarios.
15. Ejecutar los procedimientos, guías e instructivos para los Sistemas de
fármaco-vigilancia de productos veterinarios.
16. Ejecutar los procedimientos, guías e instructivos de intercambiabilidad de
productos veterinarios.
Escolaridad
Nivel de Estudio:
Grado de Avance:
Licenciatura o Profesional
Titulada
Area de Estudio:
Carrera Genérica:
Ciencias Agropecuarias
Veterinaria y Zootecnia
Experiencia
01 año de experiencia en la siguiente área:
laboral
Campo de Experiencia:
Area de Experiencia:
Ciencias Agrarias
Ciencias Veterinarias
Observaciones
La plaza está sujeta a cambio de adscripción y/o
movimiento de rotación por las necesidades del servicio
público que proporciona este Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
El concurso podrá cancelarse en cualquiera de los
siguientes supuestos: a) cuando medie orden de autoridad
competente o exista disposición legal expresa que
restrinja la ocupación del puesto de que se trate, o b) el
puesto de que se trate, sea considerado para dar
cumplimiento a laudo o resolución que cause estado, para
restituir en sus derechos a alguna persona, o c) el Comité
Técnico de Profesionalización determine que se modifica o
suprime el catálogo el puesto en cuestión.
DICTAMINADORA EN MATERIA DE SISTEMAS DE REDUCCION
Cvo. 5346
DE RIESGOS DE CONTAMINACION, OPERACION ORGANICA Y
PLAGUICIDAS DE USO AGRICOLA
08-B00-1-E1C008P-0005346-E-C-D
P13-ENLACE
Número de Vacantes
1
$12,746.00 (Doce mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)
Departamento de Evaluación y Dictaminación
Sede
Ciudad de México
CONFIANZA
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Funciones
Principales

1.
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Elaborar y proponer los reconocimientos y certificados en sistemas de
reducción de riesgos de contaminación en la producción y manufactura
agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, así como en la producción orgánica
de productos agropecuarios, para cumplir con los plazos establecidos en los
respectivos instrumentos legales, en beneficio de los usuarios de los servicios
que proporciona el SENASICA.
2. Revisar las solicitudes de las unidades productivas, empresas, áreas
integrales y naturales, empresas de plaguicidas de uso agrícola y productos
orgánicos, para generar el reconocimiento o certificado respectivo, con el
propósito de que el departamento cuente con elementos necesarios para
emitir el certificado o reconocimiento correspondiente.
3. Elaborar los reconocimientos y certificados en sistemas de reducción de
riesgos de contaminación en la producción y manufactura agrícola, pecuaria,
acuícola y pesquera, así como en la producción orgánica de productos
agropecuarios, a fin de proporcionar a los interesados el documento que avale
el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
4. Analizar la información de eficacia biológica de plaguicidas de uso agrícola y
de la evaluación de los insumos que se incluirán en la lista nacional de
substancias, materiales, métodos, ingredientes, insumos permitidos,
restringidos y prohibidos para la producción o manejo bajo métodos orgánicos,
para que el departamento cuente con los elementos para formular el dictamen
respectivo.
5. Alimentar las bases de datos que se generan a través de la certificación,
reconocimiento y dictaminación en materia en sistemas de reducción de
riesgos de contaminación, buenas prácticas, productos orgánicos y
plaguicidas de uso agrícola, con la finalidad de proporcionar información
actualizada que será de utilidad a otras áreas del SENASICA y al público en
general relacionado con el sector agropecuario.
6. Mantener actualizado el padrón de las empresas, áreas integrales y naturales,
productos orgánicos y unidades de producción que ostentan una certificación
o reconocimiento en las materias de sistemas de reducción de riesgos de
contaminación, buenas prácticas, productos orgánicos y plaguicidas de uso
agrícola, a fin de que dichas bases cuenten con la información suficiente que
favorezca las actividades de otras áreas de la dirección de inocuidad
agroalimentaria, acuícola y pesquera.
7. Generar la actualización de la lista nacional de substancias, materiales,
métodos, ingredientes, insumos permitidos, restringidos y prohibidos para la
producción o manejo bajo métodos orgánicos, para cumplir con las metas
establecidas en el programa anual interno de la subdirección de certificación y
reconocimiento.
8. Participar en la elaboración de manuales de procedimientos que regulen la
operación de las actividades relacionadas con la revisión y evaluación de las
solicitudes de las unidades productivas, empresas, áreas integrales, áreas
naturales, empresas plaguicidas de uso agrícola y productos orgánicos, con el
fin de coadyuvar a transparentar y eficientizar los proceso relativos a
certificación reconocimiento.
9. Proporcionar indicadores de eficiencia, con base en la estimación de los
tiempos de respuesta en la emisión de certificados y reconocimientos
respectivos, con el propósito de permitir a la jefatura y subdirección proponer
mejoras a los procedimientos establecidos e implementar correctivas.
10. Generar la propuesta de procedimientos que se deberán seguir en las
actividades relacionadas con la revisión y evaluación de las solicitudes de las
unidades productivas, empresas, áreas integrales, áreas naturales, empresas
de plaguicidas de uso agrícola y productos orgánicos, para mantener un
estándar en la atención de los usuarios.
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Código de Puesto
Grupo, Grado, Nivel
Sueldo Bruto
Adscripción del
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Tipo de
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Nivel de Estudio:
Licenciatura o Profesional
Area de Estudio:
Ciencias Agropecuarias

Grado de Avance:
Titulada
Carrera Genérica:
Agronomía
Biología
Ecología
Química
Veterinaria y Zootecnia
Ingeniería y Tecnología
Bioquímica
01 año de experiencia en cualquiera de las siguientes áreas:
Campo de Experiencia:
Area de Experiencia:
Ciencias Agrarias
Agroquímica
Agronomía
Peces y Fauna Silvestre
Ciencias Veterinarias
La plaza está sujeta a cambio de adscripción y/o
movimiento de rotación por las necesidades del servicio
público que proporciona este Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
El concurso podrá cancelarse en cualquiera de los
siguientes supuestos: a) cuando medie orden de autoridad
competente o exista disposición legal expresa que
restrinja la ocupación del puesto de que se trate, o b) el
puesto de que se trate, sea considerado para dar
cumplimiento a laudo o resolución que cause estado, para
restituir en sus derechos a alguna persona, o c) el Comité
Técnico de Profesionalización determine que se modifica o
suprime el catálogo el puesto en cuestión.

Cvo. 5690
ANALISTA BIOLOGICO DE DESARROLLO DE METODOS
ANALITICOS Y PRUEBAS INTERLABORATORIO
08-B00-1-E1C012P-0005690-E-C-F
Número de Vacantes
P32-ENLACE
1
$18,935.00 (dieciocho mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)
Sede
Departamento de Desarrollo de Métodos
Jiutepec, Morelos
Analíticos y Pruebas Interlaboratorios
Del Servicio Profesional de Carrera
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ejecutar la implementación de métodos analíticos biotecnológicos para la
constatación de la inocuidad en salud animal, acuícola y pesquera, para
cumplir con los requisitos establecidos nacional e internacionalmente para el
comercio de productos de origen animal, acuícola y pesquero.
Realizar la búsqueda e identificación de tecnología de vanguardia para el
diagnóstico en salud animal, acuícola y pesquera por medio de búsqueda
bibliográfica, establecimiento de vínculos con organizaciones especializadas y
estancias de capacitación en laboratorios de referencia para su implantación
en el Centro Nacional de Referencia (CENAPA) y su transferencia a los
laboratorios auxiliares.
Implementar los métodos analíticos requeridos para el diagnóstico en salud
animal, acuícola y pesquera por medio de su transferencia al Centro Nacional
de Referencia (CENAPA) para contar con procedimientos acordes a la
normatividad nacional e internacional vigente.
Realizar la validación de los métodos analíticos requeridos para el diagnóstico
en salud animal, acuícola y pesquera por medio de asegurar que se cumplen
con los parámetros estadísticos establecidos por la normatividad aplicable
para garantizar que los informes de resultados emitidos son confiables.
Verificar que las actividades del Centro se encuentren sistematizadas por
medio de procedimientos documentados, para dar cumplimiento a los
requisitos del Sistema de calidad del centro y respaldar la confianza en los
resultados de diagnóstico y constatación emitidos.
Verificar que todas las actividades técnicas y administrativas del Centro se
encuentren sistematizadas por medio de procedimientos documentados para
agilizar la prestación de los servicios proporcionados a los usuarios.
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Verificar que en todas las áreas se cumplen los requisitos establecidos por las
normas de calidad por medio de auditorías internas, externas y revisiones por
la Dirección para asegurar que el Centro opera de manera óptima.
8. Verificar la confiabilidad de los resultados emitidos de los servicios
proporcionados por este Centro y por los laboratorios auxiliares por medio de
la coordinación de programas de aseguramiento de calidad y de ensayos de
aptitud para mantener la confianza de los usuarios y el mantenimiento de los
reconocimientos de calidad obtenidos.
9. Coordinar las actividades de intercambio técnico con organizaciones
nacionales e internacionales relacionadas a calidad, metrología, inocuidad y
salud animal, acuícola y pesquera, para consolidar al Centro como laboratorio
nacional de referencia.
10. Programar la participación de personal del centro en foros relevantes
relacionados a calidad, metrología, inocuidad y salud animal, acuícola y
pesquera por medio de asistencia a cursos, congresos y estancias en
organizaciones de prestigio para obtener información técnica y normativa
clave que contribuya al incremento del intercambio comercial de productos de
origen animal, acuícola y pesquero.
11. Verificar la homologación de criterios técnicos en los laboratorios auxiliares
por medio del diseño de eventos de capacitación, estancias y asesoría para
consolidar la equivalencia en la aplicación de los parámetros técnicos y
normativos.
12. Realizar la revisión a los laboratorios auxiliares por medio de visitas de
verificación para asegurar que cumplen con los requisitos establecidos para
su aprobación / autorización por la SAGARPA.
Escolaridad
Nivel de Estudio:
Grado de Avance:
Licenciatura o Profesional
Titulada
Area de Estudio:
Carrera Genérica:
Ciencias de la Salud
Química
Farmacobiología
Ciencias Agropecuarias
Veterinaria y Zootecnia
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería
Bioquímica
Sistemas y Calidad
Ciencias Naturales y
Biología
Exactas
Experiencia
02 años de experiencia en la siguiente área:
laboral
Campo de Experiencia:
Area de Experiencia:
Matemáticas
Estadística
Química
Química Analítica
Ciencias Agrarias
Ciencias Veterinarias
Ciencias de la Vida
Biología Animal (Zoología)
Microbiología
Observaciones
La plaza está sujeta a cambio de adscripción y/o
movimiento de rotación por las necesidades del servicio
público que proporciona este Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
El concurso podrá cancelarse en cualquiera de los
siguientes supuestos: a) cuando medie orden de autoridad
competente o exista disposición legal expresa que
restrinja la ocupación del puesto de que se trate, o b) el
puesto de que se trate, sea considerado para dar
cumplimiento a laudo o resolución que cause estado, para
restituir en sus derechos a alguna persona, o c) el Comité
Técnico de Profesionalización determine que se modifica o
suprime el catálogo el puesto en cuestión.
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BASES DE PARTICIPACION
Podrán participar las ciudadanas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia laboral previstos en el puesto sujeto a concurso, aptitud para el
desempeño de las funciones en el servicio público, así como los previstos en las
bases de participación de la presente convocatoria, por lo que deberán acreditar, el
cumplimiento de los requisitos legales previstos en el artículo 21 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que se citan a
continuación:
I. Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar;
II. No haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso;
III. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto, y
V. No estar inhabilitada para el servicio público ni encontrarse con algún otro
impedimento legal.
El SENASICA realiza el reclutamiento y la selección en igualdad de oportunidades, sin
discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, religión razón de género,
discapacidad, condición de salud, condición económica, condición social apariencia
física, características genéticas, embarazo, idioma, lengua, dialecto, opiniones,
preferencias sexuales, identidad o filiación política, origen étnico, estado civil,
situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que atente
contra la dignidad humana, que no encuentre sustento objetivo, racional, ni
proporcional o tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
Queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección, el certificado
médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/SIDA.
En el caso de que la candidata se haya apegado a un Programa de Retiro Voluntario
en la Administración Pública Federal, deberá presentar la documentación oficial
mediante la cual acredite el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales estaría
sujeta su reincorporación, de conformidad con la normatividad aplicable.
En cada etapa del procedimiento de selección la candidata tiene 15 minutos de
tolerancia a partir de la hora en que fue citado, considerando como hora referencial la
que indique el equipo de cómputo de la sala de evaluación, transcurrido dicho tiempo
no se permitirá el acceso.
Las etapas que comprenderá la presente convocatoria serán las siguientes:
I. Revisión curricular;
II. Exámenes de conocimientos y evaluaciones de habilidades;
III. Evaluación de la experiencia y valoración del mérito de las candidatas;
IV. Entrevistas, y
V. Determinación.
A partir de la Etapa II y hasta la Etapa IV, las candidatas deberán presentar, para
realizar su registro a cada etapa, lo siguiente:
1. Impresión del mensaje de Invitación del portal trabajaen,
2. Imagen impresa de la pantalla de Bienvenida de su portal de trabajaen, donde se
observe la totalidad de las solicitudes activas a los concursos en que se
encuentre registrado,
3. Original y copia fotostática de la identificación oficial vigente con fotografía.
Durante el desarrollo y aplicación de cada una de las etapas no se permitirá el uso de
teléfonos celulares, computadoras y memorias portátiles, cámaras fotográficas,
calculadoras, así como cualquier otro dispositivo electrónico, libro o documento que
posibilite consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las
evaluaciones, salvo que se requiera de su utilización como medio de apoyo autorizado
cuando así lo determine la Dirección de Administración de Personal y
Profesionalización.
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Calendario del
Procedimiento
de Selección

Del registro de
aspirantes
Etapa I.
Revisión
curricular

Etapa II.
Exámenes de
Conocimientos y
Evaluaciones de
Habilidades
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Calendario para el desahogo del procedimiento de selección:
Fase
Fecha o Periodo
Etapa I. Revisión curricular (Registro de
Del 11 al 27 de marzo de 2020
Aspirantes)
Solicitud de reactivación de folios
Del 11 al 27 de marzo de 2020
Dentro del periodo que se indica:
Etapa II. Exámenes de conocimientos y
Del 28 de marzo al 08 de junio de 2020
evaluaciones de habilidades
Etapa III. Evaluación de la experiencia y
Del 28 de marzo al 08 de junio de 2020
valoración del mérito de las candidatas
Etapa IV. Entrevistas
Del 28 de marzo al 08 de junio de 2020
Etapa V. Determinación
Del 28 de marzo al 08 de junio de 2020
Todas los comunicados relacionados con la presente convocatoria se enviaran a
través de la plataforma trabajaen, por lo que el día, hora y lugar en la que se deberán
presentar las candidatas a las etapas del procedimiento de selección, así como para
la entrega de documentos, será notificado a través de su centro de mensajes del
portal de trabajaen con al menos 48 horas de anticipación, por lo que es
responsabilidad de las participantes dar seguimiento a dicho portal.
La inscripción a uno o varios concursos, se realiza únicamente a través del portal de
trabajaen, por lo que el sistema confrontará la información capturada por la interesada
en relación al perfil del puesto, de existir compatibilidad se asigna un folio de
participación al concurso, y en caso contrario, se asigna un folio de rechazo. La
acreditación de esta etapa no otorgará puntaje alguno.
Con el registro al concurso, la candidata manifiesta haber leído y aceptado las
presentes Bases de Participación.
Examen de conocimientos
La calificación mínima aprobatoria para el examen de conocimientos en los concursos
será la siguiente en una escala de 0 a 100 sin decimales, para lo cual se considera la
cantidad de aciertos obtenidos sobre el total de reactivos. El no acreditar el examen
de conocimientos es motivo de descarte del concurso:
RANGO
ENLACE
GRUPO, GRADO Y NIVEL
P13
P32
CALIFICACION MINIMA APROBATORIA
70
En caso de registrarse en varios concursos y tener más de una invitación a esta etapa
en el mismo día, lugar y hora, la participante dispondrá de dos horas para resolver la
totalidad de los exámenes de conocimientos a que fue invitada.
Sin excepción alguna, en caso de que las candidatas no asistan, no acrediten, no
realicen la evaluación o se presenten una vez concluido el registro a esta etapa, en el
día, lugar y hora en que se cite a través del mensaje de invitación que reciba por
medio de su centro de mensajes del portal de trabajaen, se descartará a las
participantes que incurran en el supuesto, sin responsabilidad para el Comité Técnico
de Selección o para el SENASICA.
Revisión de examen de conocimientos
En caso de que una candidata requiera revisión de examen de conocimientos, ésta
deberá ser solicitada por escrito firmado autógrafamente dirigido al Comité Técnico de
Selección del SENASICA, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de
la publicación de los resultados en el portal de trabajaen y remitirlo a la siguiente
dirección: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 5010, Colonia Insurgentes
Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México en un horario de
atención de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. Unicamente, las participantes
radicadas en el interior de la república, podrán optar por la entrega de la
documentación
escaneada
al
correo
electrónico:
elizabeth.delarosa@senasica.gob.mx; adicional a la documentación antes
mencionada, enviar comprobante de domicilio con fecha de emisión menor a 3 meses
al día en que se haga la solicitud.
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La revisión de examen sólo se hará en lo que respecta a la correcta aplicación de las
herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, no procederá
respecto del contenido o criterios de evaluación.
Evaluaciones de habilidades
Son pruebas psicométricas estandarizadas, las cuales tienen como finalidad medir las
características de la persona tales como inteligencia, comportamiento, personalidad y
valores, con el objetivo de identificar su compatibilidad con los requerimientos del
puesto en concurso.
Se utilizarán como referencia para la selección de las candidatas por parte del Comité
Técnico de Selección, y el resultado obtenido no será motivo de descarte, tendrán
vigencia de un año contado a partir del día en que se den a conocer los resultados a
través del portal de trabajaen.
La candidata, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de
habilidades durante el año de su vigencia.
Sin excepción alguna, en caso de que las candidatas no asistan, se nieguen a
presentar las evaluaciones o se presenten una vez concluido el registro a esta etapa,
en el día, lugar y hora en que se cite a través del mensaje de invitación que recibirá
por medio de su centro de mensajes del portal de trabajaen, se descartará a las
participantes que incurran en el supuesto, sin responsabilidad para el Comité Técnico
de Selección o para el SENASICA.
Revisión y evaluación de los documentos
La revisión y evaluación de los documentos tiene la finalidad de verificar que estén
fehacientemente acreditados los requisitos legales, así como los establecidos en la
presente convocatoria, específicamente en lo relativo al perfil de puesto, así como lo
registrado en su currículum del portal de trabajaen al momento de solicitar su
inscripción al concurso.
Es responsabilidad de la candidata exhibir en original cada uno de los documentos
que a continuación se citan para su cotejo, bajo ningún supuesto se aceptará la
sustitución de los documentos descritos con copia fotostática, acta o documento
expedido por autoridad competente, en caso de robo, destrucción, extravío o trámite.
Para efecto de entrega deberán ser escaneados en formato “PDF”, por lo que se
entregará en archivo electrónico, con las siguientes características:
•
Escaneado individual de cada documento
•
Blanco y negro
•
Por ambos lados
•
Legible
•
Idéntico al documento original
No serán válidos y será motivo de descarte, la entrega de cualquier elemento o
archivo en formato distinto al anteriormente señalado; se recomienda utilizar un
dispositivo USB, para su almacenamiento.
Descripción de los documentos:
1. Acta de nacimiento, y en caso de ser extranjera, además la Forma Migratoria 3,
emitida por el Instituto Nacional de Migración.
2. Clave Unica de Registro de Población, expedida por la Secretaría de
Gobernación.
3. Cédula de Identificación Fiscal, expedida por el Servicio de Administración
Tributaria.
4. Identificación oficial vigente con fotografía, únicamente se aceptará, credencial
para votar, cédula profesional o pasaporte vigente.
5. Comprobante de domicilio, luz, teléfono, agua o predial con fecha de emisión
menor a 3 meses al día en que tendrá verificativo la revisión y evaluación de
documentos.
6. Formato de Información General del Aspirante, con firma autógrafa y requisitado
en su totalidad a computadora, dicho formato se encuentra en la página oficial del
SENASICA (entrega en original y en documento escaneado). El cual podrá
descargar
en
la
siguiente
liga
electrónica
http://www.gob.mx/senasica/documentos/convocatorias-publicas-y-abiertas-delservicio-profesional-de-carrera?state=published
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Título o Cédula profesional que acredite el nivel de estudios requerido en el perfil
del puesto, expedido por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública, para la entrega de los documentos señalados, es necesario
exhibir al menos uno de éstos. En el caso de estudios en el extranjero, deberá
presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial
expedido por la Secretaría de Educación Pública, así como su correspondiente
traducción al español emitida por un perito en la materia y con reconocimiento
oficial.
Para los puestos sujetos a concurso que requieran el grado de avance de
estudios, Terminado/Pasante, únicamente se aceptará, Carta de Pasante y/o
Certificado de Estudios, expedido por la Dirección General de Profesiones de la
Secretaría de Educación Pública y/o por la Institución Educativa.
8. Evaluaciones del Desempeño (Sólo aplica para servidoras públicas de carrera
que concursen en puestos de rango superior al que ocupen) para que una
servidora pública de carrera titular pueda ser sujeta a una promoción por
concurso en el Sistema deberá presentar al menos dos evaluaciones del
desempeño anuales. La evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron
su nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas.
9. Experiencia laboral, se acredita área y años de experiencia solicitados de
conformidad con lo requerido en el perfil de puesto, al presentar soporte de una o
varias constancias que se citan a continuación:
 Constancias laborales.- Deberá especificar día, mes y año de ingreso y baja,
indicando las funciones realizadas, con firmas autógrafas o electrónicas, en
papel membretado u oficial con domicilio y teléfonos de la institución, y
además en caso de clínicas veterinarias, deberán incluir copia de la cédula
profesional de quien firma la constancia.
 Hoja Unica de Servicios.- Deberá especificar día, mes y año de alta y baja de
la servidora pública, con firma autógrafa o electrónica, papel membretado y
sello de la institución.
 Contratos por honorarios.- Deberá especificar día, mes y año de inicio y
conclusión del periodo laborado, funciones realizadas y firmas autógrafas de
quienes intervinieron en el contrato.
 Nombramientos.- Deberá especificar día, mes y año de ingreso, con firmas
autógrafas, papel membretado u oficial, así mismo, se requiere el último talón
de pago correspondiente con el nombramiento exhibido.
 Declaración de impuestos.- Deberá indicar: periodo declarado, con el formato
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Régimen Fiscal,
indicando el nombre de la persona física o moral que lo emite, su firma y
sellos. En caso de persona moral es importante presentar acta constitutiva.
 Constancia de sueldos y salarios.- Deberá indicar periodo laborado, firmas
autógrafas, papel membretado u oficial.
 Comprobante de percepciones y deducciones (talones de pago).- Deberá
presentar todos y cada uno de los comprobantes del periodo que se pretenda
acreditar, especificando día, mes y año del periodo laborado, en papel
membretado u oficial, con datos de la institución y/o empresa.
 Carta de acreditación o Constancia de Liberación de Servicio Social,
Prácticas Profesionales, o del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro:
Deberá presentarse en papel membretado de la institución académica o de la
entidad donde se desarrolló la actividad, con firma electrónica o autógrafa y
teléfonos, indicando día, mes y año de inicio y término.
No se aceptará como constancias para acreditar la experiencia laboral requerida,
cartas de recomendación.
10. Mérito, se podrá acreditar únicamente con la siguiente documentación:
Logros:
▪Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a
las consideradas para el Servicio Público de Carrera. Estas deberán especificar clave
de certificación y ser vigentes.
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▪Publicaciones a nombre de la candidata, relacionados a su campo de experiencia
(Tesis o tesina de titulación a nivel Licenciatura o superior, artículos, carteles, gacetas,
revistas, manuales, prensa o libros, no se acepta reporte de servicio social).
Distinciones:
▪Constancia que acredite a la candidata como presidenta, vicepresidenta o miembro
fundadora de Asociaciones u Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de
Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de Profesionistas).
▪Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones
de Educación Superior.
▪Graduación con Honores o con Distinción.
Reconocimientos o Premios:
La recompensa o galardón con reconocimiento oficial y/o membretado, otorgado a la
candidata por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito
o servicio en su labor, profesión o actividad individual. Se tomarán en cuenta
exclusivamente reconocimientos por su actividad profesional y académica; la cual se
acredita con:
▪Constancia del premio otorgado a nombre de la candidata.
▪Reconocimiento por ponencias o trabajos de investigación a nombre de la candidata
en congresos, coloquios o equivalentes.
▪Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público o privado.
▪Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos.
Actividad Destacada en lo Individual:
▪Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la
Secretaría de Educación Pública.
▪Patentes a nombre de la candidata.
▪Servicios o misiones en el extranjero (trabajo en el servicio exterior mexicano, o en
misiones de tipo comercial y avalado por Bancomext).
▪Derechos de autor a nombre de la candidata.
▪Servicios de voluntariado, altruismo o filantropía (No incluye donativos).
▪Ejercicio docente (Documento expedido por la escuela con la materia impartida y
sello del plantel, hoja de asignaturas que incluya nombre de la materia, horarios,
semestre y nombre de la profesora).
Otros Estudios:
Una segunda Licenciatura (adicional al nivel de estudios requerida en el perfil de
puesto y distinta a la solicitada en el perfil del puesto sujeto a concurso), Diplomado,
Especialidad, Maestría y Doctorado; los cuales se acredita únicamente con:
▪Cédula Profesional.
▪Título Profesional.
▪Certificado.
▪Constancia de término de estudios o 100% de créditos sellada por la
Institución Académica.
Servidores Públicos de Carrera Titulares:
En su caso, las servidoras públicas de carrera titulares, cuando les aplique deberán
presentar:
 Ultima evaluación del desempeño anual.
 Constancia de certificación de capacidades profesionales.
 Nombramiento de Certificación por Art. 10 fracción II y tercero transitorio de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Toda documentación expedida en el extranjero, deberá presentar invariablemente la
constancia de validez o reconocimiento oficial, expedido por la instancia
correspondiente, así como su respectiva traducción al español realizada por personal
legalmente autorizado y con reconocimiento oficial.
La candidata deberá nombrar los documentos escaneados en formato “PDF”, como se
indica a continuación:
No.
Nombre
del
documento Documentación que se debe exhibir en
escaneado
original
1
01-01-01-RFC de la candidata- Acta de nacimiento
Homoclave
2
01-01-02-RFC de la candidata- Clave Unica de Registro de Población
Homoclave
3
01-01-03-RFC de la candidataCédula de Identificación Fiscal
Homoclave
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01-01-05-RFC de la candidataHomoclave
01-01-07-RFC de la candidataHomoclave
01-01-09-RFC de la candidataHomoclave
01-01-10-RFC de la candidataHomoclave
01-01-11-RFC de la candidataHomoclave
01-01-12-RFC de la candidataHomoclave
02-04-02-RFC de la candidataHomoclave
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Identificación oficial vigente
Comprobante de domicilio
Formato de Información
Aspirante
Título Profesional

General

del

Cédula Profesional
Constancia de Estudios

Evaluaciones del Desempeño Anuales
(en caso de presentar más de un
documento, se integrarán todos en un solo
archivo)
9
01-01-13-RFC de la candidataExperiencia laboral
Homoclave
(en caso de presentar más de un
documento, se integrarán todos en un solo
archivo)
10
02-04-06-RFC de la candidataMérito - Logros
Homoclave
(en caso de presentar más de un
documento, se integrarán todos en un solo
archivo)
11
02-04-07-RFC de la candidataMérito - Distinciones
Homoclave
(en caso de presentar más de un
documento, se integrarán todos en un solo
archivo)
12
02-04-08-RFC de la candidataMérito - Reconocimientos
Homoclave
(en caso de presentar más de un
documento, se integrarán todos en un solo
archivo)
13
02-04-09-RFC de la candidataMérito – Actividad Destacada en lo
Homoclave
Individual
(en caso de presentar más de un
documento, se integrarán todos en un solo
archivo)
14
02-04-10-RFC de la candidataMérito – Otros Estudios
Homoclave
(en caso de presentar más de un
documento, se integrarán todos en un solo
archivo)
Es responsabilidad de las candidatas la correcta clasificación de los documentos, para
que sean considerados en la revisión y evaluación de los documentos.
El Formato de Información General del Aspirante, será entregado en original conforme
a las instrucciones descritas en dicho formato, uno por cada concurso en el que se
esté participando, la falta de éste será motivo de descarte, el cual podrá solicitarse de
acuerdo
a
lo
establecido
en
la
siguiente
liga
electrónica
http://www.gob.mx/senasica/documentos/convocatorias-publicas-y-abiertas-delservicio-profesional-de-carrera?state=published
El SENASICA, se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del procedimiento,
la documentación o referencias que acrediten los datos registrados y el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la presente convocatoria; para constatar la existencia
y autenticidad de la información incorporada en trabajaen y la documentación
exhibida, se realizará consultas y cruce de información con los registros públicos y
autoridades correspondientes, por lo que la candidata deberá autorizar el uso de sus
datos personales con fines de reclutamiento y selección en los concursos públicos y
abiertos en que participe, mediante consentimiento escrito contenido en el Aviso de
Privacidad que se hará de su conocimiento el día en que se llevé a cabo la revisión y
evaluación de los documentos.
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En los casos en que no se acredite su autenticidad o existencia se descartará a la
candidata, lo cual será notificado por medio de su centro de mensajes del portal
trabajaen, o en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o
el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para el SENASICA, la cual
se reserva el derecho de ejercer las acciones legales procedentes.
Los documentos que presenten las candidatas para acreditar su nombre, Clave Unica
de Registro de Población y Cédula de Identificación Fiscal, deberán corresponder
fielmente a lo capturado en su registro al concurso a través del portal de trabajaen, de
lo contrario, será motivo de descarte.
La entrega de los documentos electrónicos es únicamente de recepción y para cotejo
con el original, por lo que los resultados de la evaluación de la documentación se
informarán a través del portal trabajaen, y sólo versará sobre la documentación
presentada por la candidata.
Sin excepción alguna, no se aceptarán los documentos antes citados, en otro día,
lugar y hora distinto al señalado en el mensaje de invitación emitido a través del portal
de trabajaen, en caso de que las candidatas no asistan, no exhiban uno o varios
documentos en original o en su caso no entreguen el archivo electrónico
correspondiente, para cumplir con esta etapa del procedimiento de selección; se
descartará a las participantes que incurran en el supuesto, sin responsabilidad para el
Comité Técnico de Selección o para el SENASICA.
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito de las candidatas
Esta etapa, se dividirá en 2 subetapas, en la primera, se evaluará la experiencia y en
la segunda, se valorará el mérito. Los resultados obtenidos en ambas subetapas
serán considerados en el sistema de puntuación general, con base en los documentos
presentados por las candidatas.
La candidata podrá consultar la metodología y escalas de calificación para operar los
mecanismos para la Evaluación de Experiencia y Valoración del Mérito de las
candidatas, disponibles en el portal de trabajaen.
Sin excepción alguna, en caso de que las candidatas no asistan, se nieguen a
presentar la evaluación de la experiencia y/o valoración del mérito, no exhiban uno o
varios documentos, o se presenten una vez concluido el registro a esta etapa, el día,
hora y lugar en que se cite a través del mensaje de invitación que recibirá por medio
de su centro de mensajes del portal trabajaen, se descartará a las participantes que
incurran en el supuesto, sin responsabilidad para el Comité Técnico de Selección o
para el SENASICA.
Para continuar en la Etapa de Entrevistas, la candidata deberá tener un puntaje total
previo a ésta, igual o superior a 50 puntos en una escala de 0 a 100 sin decimales, en
caso contrario será descartada del procedimiento de selección.
Para esta etapa se determinó que el número de candidatas a entrevistar, será de tres
si el universo lo permite. Cuando en la etapa de entrevistas en el orden de prelación
hubiera menos de tres, se entrevistará a todas las participantes.
Si el orden de prelación fuera de más de tres candidatas, se citará a entrevista a los
tres primeros lugares en dicho orden, conforme a la calificación obtenida. Las
participantes que tengan una puntuación igual o superior a 80 al término de la Etapa
de Entrevistas, serán consideradas finalistas, y de entre éstas se determinará la
ganadora.
Una vez agotada la primera terna y no hubiese finalista, se entrevistará a la segunda
terna y se aplicará el criterio señalado en el punto anterior, y así sucesivamente hasta
agotar la totalidad de ternas, de no existir finalistas, el concurso se declarará desierto.
El Comité Técnico de Selección podrá ser asistido por un o una especialista, o en su
caso, traductor o traductora, quién emitirá un reporte que certifique el nivel de dominio
de algún idioma que posean las candidatas, cuando el perfil del puesto así lo requiera.
Dicho reporte se anexará al de los miembros del Comité. El Comité Técnico de
Selección, utilizará como criterios de valoración en la entrevista los siguientes:
I. Contexto (favorable o adverso).
II. Estrategia (simple o compleja).
III. Resultado (sin impacto o con impacto).
IV. Participación (protagónica o como miembro de equipo).
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Sin excepción alguna, en caso de que las candidatas no asistan, se nieguen a
presentar la entrevista o se presenten una vez concluido el registro a esta etapa, en el
día, lugar y hora en que se cite a través del mensaje de invitación que recibirá por
medio de su centro de mensajes del portal trabajaen, se descartará a las participantes
que incurran en el supuesto, sin responsabilidad para el Comité Técnico de Selección
o para el SENASICA.
Esta etapa tiene por objeto emitir el resultado del concurso, por lo que no se considera
para el otorgamiento de ningún puntaje. Durante la determinación los y/o las
integrantes del Comité Técnico de Selección, darán su voto, para lo cual el o la
Presidenta lo hará en última instancia, para que de ser el caso, ejerza su derecho de
veto
Se consideran finalistas a las candidatas que acrediten el puntaje mínimo de
calificación en el sistema de puntuación general, esto es, que hayan obtenido un
resultado igual o superior a 80 en una escala de 0 a 100 puntos, sin decimales, para
ser consideradas aptas para ocupar el puesto sujeto a concurso.
El Comité Técnico de Selección resolverá el procedimiento de selección, mediante la
emisión de su determinación, declarando:
I.
Ganadora del concurso, a la finalista que obtenga la calificación más alta en el
proceso de selección, es decir, la de mayor calificación definitiva;
II. A la finalista con la siguiente mayor calificación definitiva, que podrá llegar a
ocupar el puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la
dependencia, la ganadora señalada en la fracción anterior:
a) Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en
la determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
b) No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la
fecha señalada.
III. Desierto el concurso.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ninguna candidata se presenten al concurso;
II. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación para
ser considerada finalista, o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada o
bien, no obtenga la mayoría de los votos de las o los integrantes del Comité
Técnico de Selección.
Se difundirá en el portal de trabajaen, en orden de prelación de mayor a menor e
identificando a las finalistas del concurso, así como la calificación definitiva de cada
candidata.
Si durante la determinación, el Comité Técnico de Selección advirtiera que como
resultado de la puntuación obtenida en las etapas II, III y IV del concurso, existe
empate entre finalistas, elegirá a la ganadora conforme a los criterios siguientes:
I. Entre una servidora pública de la misma dependencia y otro finalista, tendrá
preferencia la servidora pública de la dependencia, o
II. Entre servidoras públicas de la misma dependencia, se elegirá a la ganadora
conforme a los siguientes criterios, observando el orden señalado:
a. Aquella que sea servidora pública de carrera titular y el puesto que ocupe se
encuentre en proceso de desaparición con motivo de una reestructuración, o
b. Quien cuente con nombramiento de servidora pública de carrera titular,
c. Quien tenga alguna discapacidad, o
d. Quien hubiera obtenido la mayor puntuación en la valoración del mérito, o
e. Quien hubiera obtenido la mayor puntuación en la evaluación de la
experiencia, o
f. Quien posea el mayor grado académico.
III. Si es entre finalistas no adscritas a la dependencia, se considerarán los criterios
en el orden siguiente:
a) Quien sea servidora pública de carrera titular y el puesto que ocupe se
encuentre en proceso de desaparición con motivo de una reestructuración, o
b) Quien cuente con nombramiento de s servidora pública de carrera titular,
c) Quien tenga alguna discapacidad, o
d) Quien hubiera obtenido la mayor puntuación en la evaluación de la
experiencia, o
e) Quien hubiera obtenido la mayor puntuación en la valoración del mérito, o
f) Quien posea el mayor grado académico.
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En la etapa de determinación, el Comité Técnico de Selección elegirá de entre las
finalistas a la ganadora, tomando en cuenta, cuando corresponda, lo dispuesto en el
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal.
Las finalistas que no sean seleccionadas, integrarán la reserva de aspirantes de la
dependencia, con el fin de ser consideradas para ocupar un puesto vacante del mismo
rango, o un puesto del rango, e incluso de nivel adjunto, del rango inmediato inferior,
cuando éste sea homólogo o afín al perfil, a aquel por el que hubieren concursado.
Para los fines de la constitución y operación de la reserva no existirá orden de
prelación alguno entre las integrantes de la misma. La permanencia en la reserva
tendrá una vigencia de un año, contado a partir de la publicación de los resultados del
concurso correspondiente.
En el caso de que la candidata ganadora decida declinar la ocupación del puesto
deberá manifestar su intención de no ocuparlo por escrito al Comité Técnico de
Selección, con firma autógrafa. Así mismo cuando la ganadora no se presente a tomar
protesta y ejercer las funciones en la fecha establecida se considerará que declina el
resultado determinado por el Comité Técnico de Selección.
Sólo es procedente la reactivación de folios en la Etapa I, por lo que en caso de
descarte por error de captura u omisiones involuntarias, se deberá enviar al Comité
Técnico de Selección conforme a la fecha indicada en el calendario, los siguientes
documentos:
 Escrito de solicitud dirigido al Comité Técnico de Selección, con firma autógrafa
mediante el cual solicite y justifique el por qué considera debe realizarse la
reactivación de su folio, indicando la dirección física, electrónica y números
telefónicos donde puede recibir la respuesta a su petición.
 Imagen impresa de la pantalla de Bienvenida de su portal de trabajaen, donde se
observe la totalidad de las solicitudes activas a los concursos en que se
encuentre registrado, así como el mensaje del portal trabajaen donde se observe
el motivo de rechazo al concurso.
 Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y/o
escolaridad, según corresponda.
 Comprobante de domicilio con fecha de emisión menor a 3 meses al día en que
se haga la solicitud únicamente para las participantes radicadas en el interior de
la república.
La candidata deberá presentar su escrito de solicitud de reactivación de folio de
conformidad con las fechas establecidas en el calendario para el desahogo de cada
una de las etapas del procedimiento de selección, el cual deberá ser entregado en la
siguiente dirección: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 5010, Colonia
Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, en un
horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. Unicamente las
participantes radicados en el interior de la República Mexicana podrán optar por la
entrega de la documentación en formato electrónico al correo electrónico:
elizabeth.delarosa@senasica.gob.mx
La reactivación de folio sólo será procedente, cuando se acredite fehacientemente lo
siguiente:
 Por errores en la captura de información u omisiones, a juicio de las o los
integrantes del Comité Técnico de Selección.
La reactivación de folios no será procedente cuando:
I. La aspirante cancele su participación en el concurso, y
II. Exista duplicidad de registros en el portal de trabajaen.
Después de la fecha establecida en el calendario, no serán recibidas las solicitudes de
reactivación.
Los temarios y bibliografía referentes al examen de conocimientos se encuentran
disponibles
en
la
página
electrónica
del
SENASICA,
https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera35501 a partir del 11 de marzo de 2020.
Para la presentación de las evaluaciones de habilidades, no hay guías de estudio.
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El SENASICA aplicará las herramientas de evaluación en el orden que determine el
Comité Técnico de Selección, las cuales son susceptibles a cambios debido a las
condiciones o situaciones que afecten el desarrollo del concurso como pueden ser:
disponibilidad de las herramientas de evaluación, de las salas, equipo informático para
la aplicación de las evaluaciones, problemas de comunicación electrónica de los
sistemas, fenómenos naturales, entre otros, y en los lugares destinados para ello en
las instalaciones de este Organo Administrativo Desconcentrado y en los centros de
aplicación que por cuestiones de infraestructura se requiera contratar.
Se informará a las candidatas a través del portal de trabajaen con 48 horas de
anticipación el día, lugar y hora en que se deberá acudir para llevar a cabo las etapas
del procedimiento de selección, así como para la entrega de documentos. El lugar
para la aplicación de los exámenes de conocimientos, evaluación de habilidades,
evaluación de la experiencia, valoración del mérito, revisión documental y entrevista,
será establecido en función del número de puestos que integren la convocatoria, la
sede de trabajo de los mismos, el número de participantes inscritas en cada concurso;
así como los recursos humanos y financieros con los que cuente el SENASICA para
este fin.
En la Primera Sesión Ordinaria de 2017, el Comité Técnico de Profesionalización del
SENASICA, autorizó las Reglas de Valoración y Sistemas de Puntuación General para
el Procedimiento de Selección e Ingreso al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria.
Las reglas de valoración han sido definidas de acuerdo a los rangos de puestos
sujetos al Servicio Profesional de Carrera, asignando los puntos a cada uno de los
elementos que conforman las etapas del proceso de selección, a fin de obtener el
orden de prelación de las candidatas en cada etapa del procedimiento de
reclutamiento y selección. Los criterios que se tomarán en cuenta para la
determinación de ganadora conforme a las reglas de valoración serán las siguientes:
PUNTAJE MINIMO DE APTITUD: 80
RANGO
ENLACE
Grupo, Grado y Nivel
P13
P32
Exámenes de Conocimientos
30
Evaluaciones de Habilidades
20
Evaluación de la Experiencia
10
Valoración del Mérito
10
Entrevista
30
TOTAL
100
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal
de trabajaen, identificándose la candidata con su número de folio de participación para
el concurso.
Todos los puestos del SENASICA están sujetos a cambio de residencia, movimiento
de rotación o movimiento lateral de acuerdo a las necesidades del servicio público.
El Comité Técnico de Profesionalización de este Organo Administrativo
Desconcentrado, determinó que durante el procedimiento de selección podrán ser
cancelados cualquiera de los concursos que integran la presente Convocatoria, de
conformidad con los siguientes supuestos:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa
que restrinja la ocupación del puesto de que se trate,
b) De conformidad con las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, así como por la Secretaría de la Función Pública o por cualquier
otra instancia competente,
c) El puesto de que se trate, se considere para dar cumplimiento a laudos o
resoluciones que hayan causado estado, para restituir en sus derechos a alguna
persona, o
d) El Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del
catálogo el puesto en concurso.
En caso de que alguna candidata abandone sin causa justificada la sala de
evaluaciones asignada para la aplicación de las etapas II, III, IV y V del procedimiento
de selección, aun si éstas se celebraran de manera subsecuente o no, se descartará a
las participantes que incurran en el supuesto, sin responsabilidad para el Comité
Técnico de Selección o para el SENASICA.
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Por motivo de caso fortuito o fuerza mayor, se podrá suspender cualquiera de las
etapas y/o eventos antes mencionados, las cuales se reprogramarán previa
notificación a través de mensaje en el portal de trabajaen.
Las bases de participación de la presente convocatoria se encuentran fundamentadas
en los artículos 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 72, 74, 75 fracciones
III, IV, VII y X, 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal; artículos 2 fracciones V, VI y IX, 4, 15 fracción I, 17,
18, 29, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 94 y 95 del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Artículo
Tercero, Título Tercero, Capítulo Primero, numerales 35, 39 y 40, Título Sexto,
Capítulo I, numeral 118, Sección I, numeral 122 fracción IV y IX, Capítulo III, Sección
I, numeral 170 fracción II, V, VII, 174, 175, Sección II, numerales 180 y 181, Sección
III, numeral 183, 184, 185 y 187, Sección V, numeral 191, 192 y 194, Sección VI,
numerales 195, 196, 197, 200 y 201, Sección VIII, numerales 207, 208, 209, 210, 211,
213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231,
232, 235, 236, 237, 238, 240, 241,242, 243, Sección X, numerales 246, 247 y 248,
Capítulo IV, Sección I, numeral 252, Sección IV, numerales 274 y 275 de las
Disposiciones en las Materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera.
Los datos personales de las candidatas son confidenciales y estarán protegidos con
fundamento en los artículos 3 fracciones II, III, IX, X y XXXIV, 4, 21, 25, 26, 31, 32, 33,
43, 65, 82 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados; artículos 23, 68 fracciones II, III, VI, 69 y 116 de La Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 12, 16, 113 fracción I, y
117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en relación
al Segundo Transitorio del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo Tercero, Título
Sexto, Capítulo I, Sección I, numeral 121, Capítulo III, Sección IV, numeral 189 de las
Disposiciones en las Materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera.
Cada candidata se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
•
Las candidatas podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del
Organo Interno de Control del SENASICA, ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz
Cortines, número 5010, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán,
Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, en términos de lo
dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y su Reglamento.
•
Las candidatas podrán interponer Recursos de Revocación ante la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Avenida
Insurgentes Sur, número 1735, Colonia Guadalupe Inn, Ciudad de México,
Código Postal 01020, Piso 10, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité
Técnico de Selección conforme a las disposiciones normativas aplicables.
En caso de duda o consulta sobre el particular, deberá comunicarse al número
telefónico 5905-1000 extensiones 51702 y 51627 de lunes a viernes de 09:00 a 14:00
horas, o dirigirse al correo electrónico: elizabeth.delarosa@senasica.gob.mx
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
Los Comités Técnicos de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera del Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, suscribe las presentes
Bases de Participación el Secretario Técnico
Director de Administración de Personal y Profesionalización
Lic. Tomás Rojas Jiménez
Rúbrica.
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 575
DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A MUJERES INTERESADAS EN INGRESAR AL SISTEMA BAJO EL
PROYECTO DE CONVOCATORIAS CON PERSPECTIVA DE GENERO EN LA APF
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con
fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75 fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo
Transitorios de su Reglamento; y las disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a.
CXXXIX/2013, intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no
se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su
artículo 14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el
fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su
buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su
artículo 32 dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros
mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la
calificación mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección.
Asimismo, se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras
públicas de la misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas
de ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de
las personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el
certificado médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los
cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación
definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones
deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de
gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
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En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A MUJERES QUE DESEEN
INGRESAR AL SISTEMA, para ocupar las plazas vacantes sujetas al Sistema del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, mismas que a continuación se señalan:
Puesto vacante
Código de puesto
Grupo, grado y nivel
Percepción ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de Puesto
Objetivo General del
puesto

Funciones

ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION
09-711-1-E1C007P-0000653-E-C-M
P11
Número de vacantes
UNA
$ 10,603.00 MENSUAL BRUTO
ENLACE
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
DIRECCION GENERAL DE
SEDE
CIUDAD DE MEXICO
RECURSOS HUMANOS
(RADICACION)
TIPO
PROPORCIONAR APOYO AL AREA EN TODO LO RELACIONADO CON EL
PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE CANDIDATOS PARA
LA OCUPACION DE PLAZAS VACANTES, MEDIANTE LA OPERACION DE
LOS PROCESOS DE INGRESO ESTABLECIDOS DE CONFORMIDAD CON
LA NATURALEZA DE LAS PLAZAS Y LA OBSERVANCIA DE NORMATIVA
APLICABLE, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR TRANSPARENCIA EN
LOS PROCESOS DE INGRESO; ASI COMO, DAR AGILIDAD A LOS
MISMOS, APOYANDO CON ELLO, AL ABATIMIENTO DE LA VACANCIA
EXISTENTE EN LA DEPENDENCIA.
1. PROPORCIONAR ASESORIA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN
LO RELATIVO A LOS PERIODOS DE PUBLICACION DE LAS
CONVOCATORIAS, MEDIOS DE DIFUSION Y CRITERIOS PARA LA
INSCRIPCION DE ASPIRANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN
LOS PROCESOS DE SELECCION DE PLAZAS VACANTES, MEDIANTE
LA ATENCION A LAS CONSULTAS, CONSIDERANDO LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS; ASI COMO, BRINDANDO LA
INFORMACION REQUERIDA Y ORIENTANDOLOS SOBRE LOS
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR, CON LA FINALIDAD DE ATRAER
CANDIDATOS A LAS PLAZAS VACANTES.
2. BRINDAR ATENCION Y ASESORIA A TODO AQUEL INTERESADO EN
PARTICIPAR POR UNA PLAZA VACANTE DE LA SCT,
ORIENTANDOLOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD
QUE AL EFECTO DEBERAN OBSERVAR PREVIO A SU INSCRIPCION
EN EL PROCESO DE SELECCION RESPECTIVO, CONSIDERANDO
LOS PROCESOS APLICABLES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, CON LA FINALIDAD DE
ASEGURAR EL REGISTRO DE AQUELLOS CANDIDATOS QUE
CUBRAN EL PERFIL DE LA PLAZA, EN APEGO A LOS CRITERIOS
ESTABLECIDOS.
3. PROPORCIONAR EL SEGUIMIENTO A LA DIFUSION INTERNA Y
EXTERNA DE LAS PLAZAS VACANTES, A TRAVES DE FUENTES DE
RECLUTAMIENTO Y MEDIOS AUTORIZADOS DENTRO DE LA
DEPENDENCIA PARA INTEGRAR A LOS GRUPOS DE INTERES Y
CANDIDATOS,
CON
LA
FINALIDAD
DE
PROMOVER
LA
PARTICIPACION DE CANDIDATOS Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES
DE PROVEER A LA DEPENDENCIA DE CAPITAL HUMANO
COMPETENTE.
4. PREPARAR Y PROVEER LA DOCUMENTACION NECESARIA A LOS
MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DE SELECCION DE APROBACION
DE BASES, MEDIANTE LA ELABORACION DE LA DOCUMENTACION
PARA LLEVAR ACABO DICHA SESION; ASI COMO, LA GENERACION
DE EXPEDIENTES, CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA
AUTORIZACION Y ESTAR EN POSIBILIDADES DE PUBLICAR LA
VACANTE EN LOS MEDIOS ESTABLECIDOS.
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CONFORMAR LA CONVOCATORIA CON LAS PLAZAS A CONCURSO,
A TRAVES DE LA INTEGRACION DE LA INFORMACION DE LAS
PLAZAS PARA SU ENTREGA A COMUNICACION SOCIAL Y SU
CAPTURA EN EL SISTEMA RH NET DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD VIGENTE PARA TAL EFECTO, CON LA FINALIDAD DE
PUBLICARLA EN TIEMPO Y FORMA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION Y EN LA PAGINA TRABAJEN.
6. DOCUMENTAR LAS SOLICITUDES DE REACTIVACION DE FOLIO
RECHAZADO
EN
LA
ETAPA
DE
FILTRO
CURRICULAR,
GESTIONANDO LAS SESIONES DE COMITES TECNICOS DE
SELECCION RESPECTIVOS PARA EL ANALISIS DE LA PROCEDENCIA
O NO PROCEDENCIA DE TALES SOLICITUDES, CON LA FINALIDAD
DE QUE CUANDO PROCEDA OPERAR LA REACTIVACION DEL FOLIO
CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS
CONCURSOS EN LA DEPENDENCIA, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA Y NOTIFICAR A LOS
INVOLUCRADOS EN EL PROCESO.
7. PREPARAR Y PROVEER LA INFORMACION NECESARIA AL COMITE
TECNICO DE SELECCION PARA LA ENTREVISTA Y DETERMINACION
LO REFERENTE AL DESARROLLO DEL CONCURSO DE LAS PLAZAS
VACANTES PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA, MEDIANTE LA VALIDACION E INTEGRACION DE
DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL CIERRE DEL CONCURSO, CON
LA FINALIDAD DE QUE SE CITEN A ENTREVISTA A LOS
CANDIDATOS PREFINALISTAS QUE HAYAN SIDO SELECCIONADOS
PARA PARTICIPAR EN ESTA ETAPA Y NOTIFICANDOLES LA
DETERMINACION TOMADA POR LOS MIEMBROS DEL COMITE
DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVIDAD
APLICABLE.
8. OPERAR EL CIERRE DE CONCURSO EN EL SISTEMA RH NET,
CAPTURANDO LA CALIFICACION ASIGNADA A CADA CANDIDATO
POR LOS MIEMBROS DEL COMITE EN LA ETAPA DE ENTREVISTA;
ASI COMO, NOTIFICANDOLES LA DETERMINACION DEL RESULTADO
DE CONCURSO TOMADA POR LOS MIEMBROS DE COMITE, CON LA
FINALIDAD DE OCUPAR LA PLAZA Y DISMINUIR LA VACANCIA AL
INTERIOR DE LA DEPENDENCIA.
9. BRINDAR
ATENCION
Y
ASESORIA
A
LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS ACERCA DE LOS RESULTADOS DE LOS
CONCURSOS, MEDIANTE LA ATENCION A LAS CONSULTAS
PRESENTADAS; ASI COMO, ENVIANDO LA INFORMACION
NECESARIA UTILIZANDO LOS MEDIOS ESTABLECIDOS, CON LA
FINALIDAD DE REALIZAR LAS GESTIONES DEBIDAS ACERCA DEL
INGRESO DEL CANDIDATO.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: PREPARATORIA O BACHILLERATO
GRADO DE AVANCE: TITULADO
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. NO APLICA
1. NO APLICA
Experiencia
AREA DE EXPERIENCIA
DOS AÑO(S) EN:
1. CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL
2. CIENCIAS ECONOMICAS
1. ORGANIZACION Y DIRECCION DE
3. CIENCIA POLITICA
EMPRESAS
4. CIENCIA POLITICA
2. DIRECCION Y DESARROLLO DE
5. PSICOLOGIA
RECURSOS HUMANOS
3. ADMINISTRACION PUBLICA
4. RELACIONES INTERNACIONALES
5. PSICOLOGIA INDUSTRIAL
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Examen de
conocimientos
Rama de cargo
Otros conocimientos

Requisitos adicionales

Puesto vacante
Código de puesto
Grupo, grado y nivel
Percepción ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de Puesto
Objetivo General del
puesto

Funciones

DIARIO OFICIAL

583

BATERIA PSICOMETRICA
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
RECURSOS HUMANOS
REQUIERE CONOCIMIENTO DEL PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCION; ASI COMO, EN NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA, ESPECIFICAMENTE EN EL SUBSISTEMA
DE INGRESO. ADEMAS DE MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO.
HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES
DEL SERVICIO.
ANALISTA DE EVALUACION PARA EL INGRESO DEL PERSONAL
09-711-1-E1C011P-0000668-E-C-M
P23
Número de vacantes
UNA
$ 17,010.00 MENSUAL BRUTO
ENLACE
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
DIRECCION GENERAL DE
SEDE
CIUDAD DE MEXICO
RECURSOS HUMANOS
(RADICACION)
TIPO
EJECUTAR LA APLICACION DE LOS MECANISMOS DE EVALUACION DE
CANDIDATOS QUE PARTICIPAN EN LOS CONCURSOS DE INGRESO
PARA LA OCUPACION DE PLAZAS VACANTES, MEDIANTE LA
OPERACION DE LOS SISTEMAS DE EVALUACION DE PERSONAL,
CORRESPONDIENTE A CONOCIMIENTOS TECNICOS, CAPACIDADES
GERENCIALES Y APTITUD EN EL SERVICIO PUBLICO, CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LA VACANCIA EXISTENTE EN LA SCT DE
CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DEL
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL.
1. BRINDAR APOYO EN LA ELABORACION Y REMISION DE LAS GUIAS
DE
ELABORACION
DE
REACTIVOS
DE
EXAMENES
DE
CONOCIMIENTOS Y TEMARIOS A LOS JEFES INMEDIATOS DE LAS
PLAZAS VACANTES, A TRAVES DE LA INTEGRACION DE LA
NORMATIVIDAD
APLICABLE
EN
MATERIA
DE
INGRESO,
CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN
MEDIOS ELECTRONICOS O IMPRESOS, CON LA FINALIDAD DE QUE
SE REALICEN EXAMENES CONCERNIENTES A LAS CAPACIDADES
TECNICAS REQUERIDAS POR EL PUESTO DE QUE SE TRATE.
2. EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA ASESORIA PROPORCIONADA A
LOS JEFES INMEDIATOS DE LAS PLAZAS VACANTES, MEDIANTE LA
INTEGRACION Y USO DE LOS FORMATOS DE EXAMENES Y
TEMARIOS, DISEÑADOS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
EN MATERIA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, CON LA
FINALIDAD DE ASEGURAR QUE SE REALICEN CORRECTAMENTE
LOS EXAMENES CONCERNIENTES A LAS CAPACIDADES TECNICAS
REQUERIDAS POR EL PUESTO DE QUE SE TRATE.
3. RECABAR LOS EXAMENES DE CONOCIMIENTOS Y TEMARIOS CON
LOS JEFES INMEDIATOS DE LAS PLAZAS VACANTES, MEDIANTE LA
SOLICITUD E INTEGRACION DE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
PERMITA SUSTENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
VIGENTE, CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR ADECUADAMENTE LAS
HERRAMIENTAS QUE CONFORMAN EL MODELO DE EVALUACION
APLICABLE.
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ASESORAR A LOS RESPONSABLES DE LA APLICACION DE
EVALUACION EN LOS CENTROS SCT DE LA REPUBLICA MEXICANA,
RESOLVIENDO DUDAS CIUDADANAS ACERCA DE LOS CONCURSOS
DE INGRESO; ASI COMO, ATENDER A NIVEL NACIONAL LA
APLICACION DE HERRAMIENTAS DE EVALUACION QUE PERMITAN
FILTRAR A LOS CANDIDATOS PARTICIPANTES EN LOS CONCURSOS
DE INGRESO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR GRUPOS DE PRE
FINALISTAS QUE SEAN ENTREVISTADOS Y, EN SU CASO
SELECCIONADOS, POR EL COMITE TECNICO DE SELECCION
RESPECTIVO.
5. RESOLVER LAS DUDAS DE LOS CANDIDATOS E INTERESADOS EN
LOS CONCURSOS DE INGRESO A LA SCT, ASESORANDO Y DANDO
SEGUIMIENTO OPORTUNO A SUS PETICIONES Y DUDAS
UTILIZANDO LOS MEDIOS DE COMUNICACION DISPONIBLES, A FIN
DE GENERAR CLARIDAD E INTERES EN LA PARTICIPACION
CIUDADANA DENTRO DE DICHOS CONCURSOS.
6. RECABAR Y SUMINISTRAR LA INFORMACION NECESARIA A LOS
SISTEMAS INFORMATICOS PARA LA APLICACION DE LAS
EVALUACIONES,
ATENDIENDO
LAS
PROGRAMACIONES
DESARROLLADAS PREVIAMENTE, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE
CADA PLAZA CONTENIDOS EN EL MAESTRO DE PUESTOS DE LA
DEPENDENCIA,
CON
LA
FINALIDAD
DE
APLICAR
LAS
EVALUACIONES A LOS PARTICIPANTES Y DAR COBERTURA A LAS
PLAZAS VACANTES EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
7. ANALIZAR Y PUBLICAR LOS RESULTADOS DE CADA ASPIRANTE
PROVENIENTES DE SU PROCESO DE EVALUACION, A TRAVES DE
LA INTEGRACION DE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LA DIFUSION
EN LA HERRAMIENTA ELECTRONICA RHNET, CON LA FINALIDAD DE
OBTENER UNA LISTA DE PRELACION DE FINALISTAS, QUE SERAN
CANALIZADOS AL AREA DE SELECCION DE PERSONAL PARA
CONTINUAR CON LA ETAPA DE ENTREVISTA.
8. PREPARAR PROPUESTAS DE MANUALES, GUIAS Y TALLERES DE
CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE
LOS CENTROS SCT, MEDIANTE COMUNICACION CON LOS
RESPONSABLES DE LA CAPACITACION Y LA INTEGRACION DE
DOCUMENTOS QUE INCLUYAN LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN
MATERIA DEL SUBSISTEMA DE INGRESO DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA, CON LA FINALIDAD DE QUE SEAN
UTILIZADOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE DICHO PROCESO
EN LOS CENTROS SCT, RESULTANDO EN LA MAYOR COBERTURA
DE PLAZAS VACANTES EN LA DEPENDENCIA.
9. PROPORCIONAR APOYO EN LA CAPACITACION AL PERSONAL DE
RECURSOS HUMANOS DE LOS CENTROS SCT EN MATERIA DEL
SUBSISTEMA DE INGRESO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA, A TRAVES DE LA OPERACION DE MEDIOS REMOTOS O
PRESENCIALMENTE, CON LA FINALIDAD DE APORTAR LOS
CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE MANERA QUE EL
PERSONAL CUENTE CON LA CAPACIDAD DE OPERAR EL PROCESO
EN CADA UNO DE LOS CENTROS.
10. BRINDAR APOYO EN LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA
CAPACITACION IMPARTIDA AL PERSONAL DE RECURSOS
HUMANOS DE LOS CENTROS SCT, A TRAVES DE VISITAS
PROGRAMADAS O MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y LA
INTEGRACION
DE
LAS
CEDULAS
RESULTADO
DE
LA
CAPACITACION, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR AREAS DE
OPORTUNIDAD Y MEJORA EN LAS DIVERSAS ETAPAS DE LOS
CONCURSOS DE INGRESO Y ASEGURAR EL CORRECTO
DESAHOGO DEL PROCESO DE EVALUACION EN LOS CENTROS SCT
Y LA RESOLUCION DE DUDAS DE CANDIDATOS QUE RADIQUEN EN
EL INTERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA.
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Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TERMINADO O PASANTE
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. CIENCIAS SOCIALES Y 1. ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVAS
2. CIENCIAS
POLITICAS
Y
2. CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRACION PUBLICA
ADMINISTRATIVAS
3. RELACIONES INDUSTRIALES
3. CIENCIAS SOCIALES Y 4. PSICOLOGIA
ADMINISTRATIVAS
4. CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
Experiencia
AREA DE EXPERIENCIA
UN AÑO(S) EN:
1. CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL
2. CIENCIA POLITICA
1. DIRECCION Y DESARROLLO DE
3. PSICOLOGIA
RECURSOS HUMANOS
4. PSICOLOGIA
2. ADMINISTRACION PUBLICA
3. PSICOLOGIA INDUSTRIAL
4. EVALUACION Y DIAGNOSTICO EN
PSICOLOGIA
Evaluaciones de
BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
RECURSOS HUMANOS
Otros conocimientos
SE REQUIERE CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE AL
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA (SPC), ESPECIFICAMENTE EN EL
SUBSISTEMA DE INGRESO, ASI COMO DE PROCESOS DE
RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL. ADEMAS DE MANEJO
DE EQUIPO DE COMPUTO.
Requisitos adicionales
HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES
DEL SERVICIO.
Puesto vacante
Código de puesto
Grupo, grado y nivel
Percepción ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de Puesto
Objetivo General del
puesto

Funciones

ANALISTA DE PROYECTOS
09-711-1-E1C011P-0000660-E-C-M
P23
Número de vacantes
UNA
$ 17,010.00 MENSUAL BRUTO
ENLACE
Tipo de
CONFIANZA
Nombramiento
DIRECCION GENERAL DE
SEDE
CIUDAD DE MEXICO
RECURSOS HUMANOS
(RADICACION)
TIPO
PROPORCIONAR APOYO AL AREA EN TODO LO RELACIONADO CON EL
PROCESO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION Y PROCESOS DEL
SUBSISTEMA DE PLANEACION DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE LA
INTEGRACION DE INFORMACION DE LAS MODIFICACIONES DE LA
NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS Y DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA,
CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR A LOS PROCESOS INHERENTES
DEL SUBSISTEMA DE PLANEACION.
1. EFECTUAR LA BUSQUEDA DE LAS ACTUALIZACIONES DE LA
NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL DESARROLLO DE LOS
PROCESOS RELATIVOS AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA,
MEDIANTE LA OPERACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS PARA
LA REVISION DE LAS PAGINAS OFICIALES, CON LA FINALIDAD DE
COADYUVAR A QUE EL DESARROLLO DEL SERVICIO PROFESIONAL
DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL SE
REALICE EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
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PROPORCIONAR
LA
INFORMACION
REFERENTE
A
LAS
ACTUALIZACIONES DE LA NORMATIVIDAD QUE EMITA LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y LA DIRECCION GENERAL
DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE LA INTEGRACION DE
ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS, CON LA FINALIDAD DE QUE
SE CUENTE CON LOS ELEMENTOS QUE SE SOMETERAN AL
COMITE TECNICO DE PROFESIONALIZACION.
3. BRINDAR APOYO EN LA DIFUSION DE LA INFORMACION
REFERENTE A LOS NUEVOS CRITERIOS Y ADECUACIONES
ESTABLECIDAS A LA NORMATIVIDAD, A TRAVES DE LA
INTEGRACION DE LA INFORMACION SOPORTE PARA LA ATENCION
DE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, CON LA FINALIDAD DE QUE SE APLIQUEN LOS
NUEVOS CRITERIOS EN LA OPERACION DE LOS PROCESOS.
4. INTEGRAR LOS CUADROS DE MOVIMIENTOS DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS,
MEDIANTE
LA
IMPLEMENTACION
DE
MECANISMOS DE RECOPILACION Y REVISION DE LA INFORMACION,
CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS PARA
QUE SE VERIFIQUE QUE SE CUENTE CON ESTRUCTURAS
COHERENTES PARA LA OPERACION DE LAS FUNCIONES
ENCOMENDADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
5. PROPORCIONAR APOYO EN LA GESTION DE LAS MODIFICACIONES
DE
ESTRUCTURA
ANTE
LA
DIRECCION
GENERAL
DE
PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO, MEDIANTE LA
INTEGRACION DE LA INFORMACION QUE SE REQUIERE PARA
DICHO TRAMITE, CON LA FINALIDAD DE QUE SE OBTENGA LA
AUTORIZACION Y ASEGURAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
6. GENERAR EL ARCHIVO DE LOS NUEVOS CODIGOS Y
DENOMINACIONES QUE CORRESPONDAN A LAS MODIFICACIONES
AUTORIZADAS, MEDIANTE LA COMPILACION DE LOS ARCHIVOS
ELECTRONICOS CON LA INFORMACION ACTUALIZADA, CON LA
FINALIDAD DE QUE SE ENVIEN A LAS AREAS Y COADYUVAR AL
DESARROLLO DE LOS PROCESOS REFERENTES A SELECCION,
INGRESO Y CAPACITACION.
7. SOLICITAR LA INFORMACION RELATIVA A LAS MODIFICACIONES DE
LOS PERFILES DE PUESTO, A TRAVES DE LA PRESENTACION DE
LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y LA RECOPILACION DE
LA MISMA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE GENEREN LAS ACTAS DE
COMITE PARA SOMETER A APROBACION LOS PERFILES DE SPC;
ASI COMO, A ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS LOS DIFERENTES AL SPC.
8. CLASIFICAR LA INFORMACION DE LAS MODIFICACIONES O
ACTUALIZACIONES DE PERFILES DE PUESTO, MEDIANTE LA
REVISON DE LOS DATOS, IDENTIFICANDO LA NATURALEZA DE LAS
PLAZAS, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR LAS BASES PARA
LA INTEGRACION DE LOS APARTADOS Y ANEXOS EN EL ACTA DE
COMITE PARA LOS DE SPC Y QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION
DE LAS MODIFICACIONES.
9. GENERAR EL OFICIO PARA NOTIFICAR EL RESULTADO REFERENTE
A LA APROBACION DE LAS ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES
DE LOS PERFILES DE PUESTO A LAS SUBDIRECCIONES, MEDIANTE
LA INTEGRACION DE LA INFORMACION EMITIDA POR EL COMITE
TECNICO DE PROFESIONALIZACION, A FIN DE ASEGURAR QUE SE
ENVIE A LAS SUBDIRECCIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS
PROCEDIMIENTOS ENCOMENDADOS AL AREA.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
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Evaluaciones de
habilidades
Examen de
conocimientos
Rama de cargo
Otros conocimientos
Requisitos adicionales

Puesto vacante
Código de puesto
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Percepción ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de Puesto
Objetivo General del
puesto

Funciones
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NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TERMINADO O PASANTE
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. CIENCIAS SOCIALES Y 1. ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVAS
2. COMPUTACION E INFORMATICA
2. CIENCIAS SOCIALES Y 3. MERCADOTECNIA Y COMERCIO
ADMINISTRATIVAS
4. PSICOLOGIA
3. CIENCIAS SOCIALES Y 5. RELACIONES INTERNACIONALES
ADMINISTRATIVAS
4. CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
5. CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
AREA DE EXPERIENCIA
UN AÑO(S) EN:
1. CIENCIAS TECNOLOGICAS AREA GENERAL
2. CIENCIAS ECONOMICAS
1. TECNOLOGIA
DE
LOS
3. CIENCIAS ECONOMICAS
ORDENADORES
4. CIENCIA POLITICA
2. ORGANIZACION Y DIRECCION DE
5. PSICOLOGIA
EMPRESAS
3. DIRECCION Y DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS
4. ADMINISTRACION PUBLICA
5. ASESORAMIENTO
Y
ORIENTACION
BATERIA PSICOMETRICA
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
RECURSOS HUMANOS
MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MANEJADORES DE BASES DE
DATOS.
HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES
DEL SERVICIO.
ANALISTA DE IDENTIFICACION DE PERSONAL
09-711-1-E1C011P-0000661-E-C-M
P23
Número de vacantes
UNA
$ 17,010.00 MENSUAL BRUTO
ENLACE
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
SEDE
CIUDAD DE
HUMANOS
(RADICACION)
MEXICO
TIPO
PROPORCIONAR APOYO AL AREA EN LO RELACIONADO CON LOS
PROCESOS DE SELECCION DE CANDIDATOS PARA LA OCUPACION DE
PLAZAS VACANTES, MEDIANTE LA OPERACION DE LOS PROCESOS DE
INGRESO ESTABLECIDOS DE CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DE
LAS PLAZAS Y LA OBSERVANCIA DE NORMATIVA APLICABLE, CON LA
FINALIDAD DE ASEGURAR TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE
INGRESO; ASI COMO, DAR AGILIDAD A LOS MISMOS, APOYANDO CON
ELLO, AL ABATIMIENTO DE LA VACANCIA EXISTENTE EN LA SCT.
1. APLICAR LA ENTREVISTA INICIAL A LOS ASPIRANTES A OCUPAR
UNA PLAZA VACANTE CONSIDERADA DE SEGURIDAD NACIONAL,
REALIZANDO EL ANALISIS DE LA INFORMACION, EN CUANTO A
DATOS DE IDENTIFICACION, LA TRAYECTORIA Y ESTABILIDAD
LABORAL
DEL
ASPIRANTE,
INTERESES
Y
OBJETIVOS
PROFESIONALES Y LABORALES, CON EL PROPOSITO DE
VERIFICAR LA AFINIDAD ENTRE EL PERFIL DE LA PERSONA Y LOS
REQUERIMIENTOS DEL PERFIL DEL PUESTO Y REGISTRAR LA
INFORMACION OBTENIDA PARA LA ACTUALIZACION DE LOS
CONTROLES E IDENTIFICACION DEL ESTATUS RESPECTIVO.
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OBTENER LOS INDICADORES DE LAS CAPACIDADES LABORALES Y
FUTURO DESEMPEÑO DEL CANDIDATO, MEDIANTE LA APLICACION
DE LAS TECNICAS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACION, TOMANDO
EN CUENTA EL NIVEL DEL PUESTO, LAS CAPACIDADES
PRESENTADAS EN EL PERFIL DEL PUESTO Y CONDICIONES
ESPECIALES DEL PUESTO, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON
UNA APRECIACION INTEGRAL DEL POSTULANTE; ASI COMO, CON
INFORMACION ESPECIALIZADA QUE PERMITA DIAGNOSTICAR Y
PRONOSTICAR EL DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS
CANDIDATOS, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.
GENERAR EL DICTAMEN DEL PERFIL PUESTO PERSONA
REFERENTE A LAS CAPACIDADES DEL POSTULANTE EN
COMPARACION CON EL PERFIL DEL PUESTO, MEDIANTE LA
IDENTIFICACION DE LAS FORTALEZAS Y AREAS DE OPORTUNIDAD
QUE PRESENTE CADA UNO, APLICANDO LA CALIFICACION,
INTERPRETACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
DE LAS TECNICAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS, A FIN DE
INFORMAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SOBRE LOS
CANDIDATOS MAS IDONEOS PARA LA COBERTURA DE LAS PLAZAS
VACANTES.
INVESTIGAR
LOS
ANTECEDENTES
LABORALES
DE
LOS
CANDIDATOS INTERESADOS EN OCUPAR UNA PLAZA VACANTE,
MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION TELEFONICA,
O EN SU CASO, VISITAS A LAS EMPRESAS O INSTITUCIONES EN
LAS QUE HAYAN LABORADO LOS CANDIDATOS, PARA SOLICITAR
REFERENCIAS LABORALES Y/O PERSONALES, CONSTANCIAS DE
TRABAJO, REGISTRO EN EL RSPS, REGISTRO DE CEDULA
PROFESIONAL ETC., A FIN DE COMPROBAR LA VERACIDAD DE LA
INFORMACION PROPORCIONADA POR PARTE DEL CANDIDATO Y
POR ENDE, CONSIDERARLO PARA UNA POSIBLE CONTRATACION.
INTEGRAR AL DICTAMEN DEL PERFIL PUESTO PERSONA, LA
INFORMACION OBTENIDA DE LOS ANTECEDENTES LABORALES DE
LOS CANDIDATOS, A TRAVES DE LA COMPILACION DE LA
INFORMACION OBTENIDA REFERENTE A LOS ANTECEDENTES
LABORALES DE LOS CANDIDATOS Y REFERENCIAS PERSONALES,
A FIN DE PROPORCIONAR UNA ASESORIA INTEGRAL A LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS,
Y
A
LOS
SUPERIORES
JERARQUICOS PARA QUE ESTEN EN POSIBILIDADES DE CONOCER
LOS ELEMENTOS PRINCIPALES Y PROCEDAN A LA SELECCION
FINAL DE LA PERSONA QUE OCUPARA LA PLAZA VACANTE.
GENERAR UNA BASE DE DATOS ELECTRONICA DE LA
INFORMACION DEL ESTATUS DE LOS CANDIDATOS ATENDIDOS, EN
LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO, A TRAVES DE LA
INCORPORACION
Y
CAPTURA
DE
LOS
DATOS
MAS
REPRESENTATIVOS DEL CANDIDATO, A FIN DE MANTENER
ACTUALIZADA
LA
CARTERA
RESPECTIVA
E
INFORMAR
OPORTUNAMENTE EL INGRESO DE LAS PERSONAS A LA SCT PARA
DAR CONTINUIDAD A LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES.
ESTABLECER CONTACTO CON LOS CANDIDATOS INTERESADOS O
PROPUESTOS PARA OCUPAR LAS PLAZAS, A TRAVES DEL ENVIO
DE LA NOTIFICACION VIA CORREO ELECTRONICO O TELEFONICA, A
FIN DE AGENDAR LAS CITAS CORRESPONDIENTES A LAS
DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO, Y CON LAS EMPRESAS O
INSTITUCIONES SEGUN CORRESPONDA PARA AGILIZAR LOS
PROCESOS Y ASEGURAR QUE ESTOS SE LLEVEN A CABO DE
ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO DEL AREA.
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DESARROLLAR UNA MATRIZ DE LAS PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN EN CARTERA DE CANDIDATOS POR RAMA DE
CARGO, MEDIANTE LA INTEGRACION DE LA INFORMACION,
SEÑALANDO LAS CAPACIDADES DE CADA CANDIDATO QUE
REFLEJE TENER POSIBILIDADES DE SER CONSIDERADO PARA
CUBRIR OTRA PLAZA, A FIN DE CONTAR CON UNA BASE DE DATOS
QUE
PERMITA
RESPONDER
OPORTUNAMENTE
A
LOS
REQUERIMIENTOS DE COBERTURA DE VACANTES.
EMITIR EL INFORME DE CAPACIDADES LABORALES DE LOS
CANDIDATOS QUE SE ENCUENTREN EN CARTERA DE
CANDIDATOS, MEDIANTE EL ANALISIS COMPARATIVO DE LOS
PERFILES HOMOLOGOS, Y EN SU CASO, LAS EVALUACIONES
COMPLEMENTARIAS QUE PERMITAN IDENTIFICAR ASPECTOS
ESPECIFICOS PARA OTROS PUESTOS, A FIN DE NOTIFICAR A LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
QUE
MANEJEN
PUESTOS
HOMOLOGOS, Y QUE PUEDAN SER DE SU INTERES PARA CUBRIR
SUS VACANTES Y EN SU CASO OFICIALIZAR LA PETICION A LA
DGRH.
INTEGRAR LOS EXPEDIENTES DE LOS CANDIDATOS EVALUADOS Y
DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN PRESTAR SU SERVICIO
SOCIAL Y/O PRACTICAS PROFESIONALES, VERIFICANDO E
INTEGRANDO TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE NECESARIA
COMO EVIDENCIA DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE
SELECCION; ASI COMO, Y EN SU CASO EL COMPARATIVO Y
AFINIDAD CON EL PERFIL Y LA DESCRIPCION DEL PUESTO Y CON
UNA LISTA DE VERIFICACION QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, A FIN DE CONTAR CON EL
SUSTENTO FISICO DEL REGISTRO DE LAS CAPACIDADES
LABORALES IDENTIFICADAS Y DE SU PRONOSTICO DE
DESEMPEÑO
LABORAL,
QUE
PERMITA
IDENTIFICAR
LA
RECOMENDACION EMITIDA CON RESPECTO A SU CONTRATACION.
PROPORCIONAR APOYO EN EL PROCESO DE LOS MOVIMIENTOS
LATERALES, A TRAVES DE LA RECOPILACION DE LAS EVIDENCIAS
DOCUMENTALES, BRINDANDO ASESORIA A LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS CON RESPECTO AL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA, CUANDO ASI LO REQUIERAN, A FIN DE CONTAR CON
TODO EL SOPORTE DOCUMENTAL PARA PROCEDER A LA
INTEGRACION Y APROBACION DEL COMITE TECNICO DE
SELECCION.
VERIFICAR EL ESTATUS DE LAS PLAZAS Y PERFILES DE PUESTOS
TANTO DE ORIGEN COMO DE DESTINO DE LOS PUESTOS
INVOLUCRADOS EN EL MOVIMIENTO LATERAL, A TRAVES DE LA
SOLICITUD Y ESTUDIO DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR
EL AREA DE PLANEACION; ASI COMO, LA REVISION DEL REGISTRO
DE LAS PLAZAS EN EL MAESTRO DE PUESTOS, A FIN DE INTEGRAR
LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN EVALUAR LA VIABILIDAD O NO DE
CONTINUAR CON LOS TRAMITES DEL MOVIMIENTO LATERAL.
CONCENTRAR Y REVISAR QUE LOS FORMATOS SE ENCUENTREN
CORRECTAMENTE REQUISITADOS POR PARTE DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS Y EN SU CASO, ASESORAR SOBRE EL LLENADO
DE LOS MISMOS, A TRAVES DEL CONTACTO DIRECTO CON LOS
RESPONSABLES DE LA GESTION, UTILIZANDO UNA LISTA DE
VERIFICACION QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA TAL EFECTO, A FIN DE
ASEGURAR QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS
PARA QUE EL MOVIMIENTO LATERAL SEA AUTORIZADO.
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14. NOTIFICAR A LAS AREAS CORRESPONDIENTES LA AUTORIZACION
DE LOS MOVIMIENTOS LATERALES QUE SE HAN GENERADO, A
TRAVES DE LA GESTION Y TRAMITE DEL OFICIO DE AUTORIZACION
Y LA PUBLICACION DE LA COBERTURA DE PLAZAS POR
MOVIMIENTOS LATERALES EN LA PAGINA DE LA SCT; ASI COMO,
SU NOTIFICACION POR ESCRITO A LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA, SEÑALANDO LA DETERMINACION DEL COMITE TECNICO
DE SELECCION, LA FECHA DE LA OCUPACION DE LA PLAZA, Y
DEMAS PRECISIONES, A FIN DE ASEGURAR QUE SE CUENTE CON
LA INFORMACION OPORTUNAMENTE PARA CONTINUAR CON LOS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TERMINADO O PASANTE
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. CIENCIAS
SOCIALES
Y 1. ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVAS
2. RELACIONES
2. CIENCIAS
SOCIALES
Y
INDUSTRIALES
ADMINISTRATIVAS
3. PSICOLOGIA
3. CIENCIAS
SOCIALES
Y
ADMINISTRATIVAS
Experiencia
AREA DE EXPERIENCIA
UN AÑO(S) EN:
1. CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL
2. PSICOLOGIA
1. ADMINISTRACION PUBLICA
3. PSICOLOGIA
2. PSICOLOGIA INDUSTRIAL
3. PSICOLOGIA GENERAL
Evaluaciones de
BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
RECURSOS HUMANOS
Otros conocimientos
SE REQUIERE CONOCIMIENTO EN RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE
PERSONAL,
MANEJO
DE
HERRAMIENTAS
DE
EVALUACION
PSICOLOGICA; ASI COMO DE LA NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA, ESPECIFICAMENTE EN EL SUBSISTEMA
DE INGRESO. ADEMAS DE MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO.
Requisitos adicionales
HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES
DEL SERVICIO.
Puesto vacante
Código de puesto
Grupo, grado y nivel
Percepción ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de Puesto
Objetivo General del
puesto

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS
09-711-1-M1C014P-0000635-E-C-M
O11
Número de vacantes
UNA
$ 21,299.00 MENSUAL BRUTO
JEFE DE
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
DEPARTAMENTO
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
SEDE
CIUDAD DE
HUMANOS
(RADICACION)
MEXICO
ESPECIFICO
EJECUTAR EL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS PARA
EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, DESTREZAS Y
COMPORTAMIENTOS INDIVIDUALES DEL CAPITAL HUMANO, CON BASE
EN LOS ESTANDARES DE COMPETENCIA QUE SE DETERMINEN;
CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y DE LOS
OBJETIVOS SUSTANTIVOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES.
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SUPERVISAR LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE
EVALUACION DE COMPETENCIAS CON FINES DISTINTOS A LA
PERMANENCIA EN PLAZAS DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA, CON EL PROPOSITO DE CONSTATAR EL APEGO A LAS
GUIAS TECNICAS, PROCEDIMIENTOS Y MANUALES EXPEDIDOS
POR EL CONOCER.
2. CAPACITAR A LOS EVALUADORES DE COMPETENCIAS EN LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS SCT, CON EL OBJETIVO
DE QUE CUENTEN CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA LA
INTEGRACION DE SUS CENTROS DE EVALUACION DE
COMPETENCIAS CON FINES DISTINTOS A LA PERMANENCIA EN
PLAZAS DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERRA.
3. ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA
ACREDITACION DE LOS CENTROS DE EVALUACION DE
COMPETENCIAS DE LA SCT, CON EL FIN DE QUE ESTEN EN
POSIBILIDADES DE EVALUAR Y CERTIFICAR LAS COMPETENCIAS
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LOS ESTANDARES DE
COMPETENCIA INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE EVALUACION DE
COMPETENCIAS.
4. ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DE LOS CENTROS DE
EVALUACION, ORGANISMOS CERTIFICADORES Y ENTIDADES DE
CERTIFICACION, CON LA FINALIDAD DE QUE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS CUENTEN CON LA INFORMACION NECESARIA
PARA OPERAR SUS PROGRAMAS DE EVALUACION DE
COMPETENCIAS CON FINES DISTINTOS A LA PERMANENCIA EN
PLAZAS DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERRA.
5. ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DE LOS CERTIFICADOS DE
COMPETENCIA OBTENIDOS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS DE
LA SCT, CON EL OBJETO DE CONTAR CON LA INFORMACION
OPORTUNA PARA LA PLANEACION DE LOS PROGRAMAS DE
EVALUACION DE COMPETENCIAS CON FINES DISTINTOS A LA
PERMANENCIA EN PLAZAS DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERRA.
6. ELABORAR LOS ESTUDIOS DE MERCADO PARA GESTIONAR LOS
CONTRATOS Y CONVENIOS CON PRESTADORES DE SERVICIOS E
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, CON EL PROPOSITO
DE
OPERAR
LOS
PROGRAMAS
DE
EVALUACION
DE
COMPETENCIAS CON FINES DISTINTOS A LA PERMANENCIA EN
PLAZAS DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERRA.
7. CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DE CAPACITACION DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ELABORACION DE PERFILES
DE PUESTOS POR COMPETENCIAS Y EN EL DESARROLLO
CURRICULAR, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR QUE LA DNC Y LA
ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION Y
DESARROLLO CUMPLAN CON LAS ESTRATEGIAS, CRITERIOS Y
METODOLOGIAS QUE DETERMINE LA DIRECCION GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS.
8. ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DE LOS PERFILES DE
CAPACITACION POR COMPETENCIAS, CON EL FIN DE ASEGURAR
LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION, ASI COMO SU CONSULTA O
ENTREGA OPORTUNA, CUANDO SE REQUIERA.
9. CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DE CAPACITACION DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL
PROCESO DE CAPACITACION, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON
PERSONAL PROFESIONALIZADO PARA GESTIONAR EL CAPITAL
HUMANO DE LA SCT, CON UN ENFOQUE EN COMPETENCIAS.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
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NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. CIENCIAS NATURALES Y
1. CONTADURIA
EXACTAS
2. ADMINISTRACION
2. CIENCIAS SOCIALES Y
3. CONTADURIA
ADMINISTRATIVAS
4. PSICOLOGIA
3. CIENCIAS SOCIALES Y
5. EDUCACION
ADMINISTRATIVAS
4. CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
5. EDUCACION Y HUMANIDADES
AREA DE EXPERIENCIA
DOS AÑO(S) EN:
1. CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL
2. CIENCIAS ECONOMICAS
1. ORGANIZACION Y
3. PEDAGOGIA
DIRECCION DE EMPRESAS
4. PEDAGOGIA
2. DIRECCION Y
5. PSICOLOGIA
DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS
3. TEORIA Y METODOS
EDUCATIVOS
4. ORGANIZACION Y
PLANIFICACION DE LA
EDUCACION
5. PSICOLOGIA INDUSTRIAL
BATERIA PSICOMETRICA
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
RECURSOS HUMANOS
REQUIERE CONOCIMIENTO EN MODELO DE GESTION POR
COMPETENCIAS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL; ADEMAS DE
MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO.
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO,
SEGUN LAS NECESIDADES DEL PUESTO. HORARIO DE TRABAJO
DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.

BASES DE PARTICIPACION
1ª.- Principios del concurso
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y
la determinación del Comité Técnico de Selección, a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera, vigentes.
2ª.- Requisitos de participación
Podrán participar las ciudadanas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia determinados para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales, de conformidad con el Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal:
1. Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar;
2. No haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso;
3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
4. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto;
5. No estar inhabilitada para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como;
6. Presentar las evaluaciones que se indican para cada caso.
En el caso de quienes se hayan apegado a un Programa de Conclusión de Prestación de Servicios en la
Administración Pública Federal, y resultara ganadora del concurso, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en
la normatividad aplicable, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Se solicita a las participantes que antes de realizar su inscripción al concurso, verifiquen las carreras
genéricas y específicas, así como el área general y el área de experiencia requeridas en el perfil del puesto
publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx
3ª.- Programación del concurso
El concurso se conducirá de acuerdo con la programación que se indica; las fechas podrán modificarse
cuando así resulte necesario, por lo que se recomienda dar seguimiento al concurso a través del portal
www.trabajaen.gob.mx
Programación
Publicación de Convocatoria
11 de marzo de 2020
Registro de aspirantes
Del 11 de marzo al 25 de marzo de 2020
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular
Del 11 de marzo al 25 de marzo de 2020
(por la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para reactivación de folios
Del 11 de marzo al 25 de marzo de 2020
Exámenes de Conocimientos
A partir del 30 de marzo de 2020
Evaluación de Habilidades
A partir del 30 de marzo de 2020
Evaluación de Experiencia y Valoración del Mérito
A partir del 30 de marzo de 2020
Revisión Documental
A partir del 30 de marzo de 2020
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
A partir del 13 de abril de 2020
Determinación
08 de junio de 2020
4ª.- Registro de aspirantes
Con fundamento en el Numeral 192 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
vigente, las interesadas podrán incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su información
personal, curricular y profesional, con el fin de participar en los concursos de ingreso al Sistema que resulten
de su interés.
Una vez que hayan incorporado la información necesaria para configurar su perfil profesional y acepte las
condiciones de uso y restricciones de registro, el portal TrabajaEn le asignará un número de folio de registro
general.
El registro de aspirantes a un concurso, se realizará a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y a
través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual les asignará un número de folio de participación, mismo que
servirá para formalizar su inscripción e identificación durante todo el desarrollo del concurso.
Cuando la DGRH advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de un concurso, el CTS
procederá al descarte del segundo o subsecuentes folios de registro en éste, e informará esta situación a la
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal para que, en su caso,
determine las medidas que resulten pertinentes.
La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y
evaluación de la documentación que las aspirantes deberán presentar para acreditar que cumplen con los
requisitos establecidos en la convocatoria.
5ª.- Presentación de evaluaciones y desahogo de las etapas del proceso
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal, publicado el 7 de septiembre de 2007, y Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera, vigente, el procedimiento de selección de aspirantes comprenderá las
siguientes etapas:
I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades; III. Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, IV. Entrevistas, y V. Determinación.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en adelante Secretaría), comunicará a cada aspirante, por lo
menos con 2 días hábiles de anticipación, la fecha, hora y lugar en que se realizará el desahogo de cada una
de las etapas y fases del concurso a través del portal www.trabajaen.gob.mx, en el rubro "Mis Mensajes",
siendo motivo de descarte el no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados o no presentar la
documentación que se le requiera.
La Secretaría aplicará las herramientas de evaluación en sus instalaciones, en los Centros SCT de la
República Mexicana, o en su caso, en los Centros de Evaluación autorizados (se podrá considerar el lugar de
adscripción de la plaza).
Para cada una de las etapas es necesario que cada aspirante se presente con su comprobante de folio
asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx e identificación oficial vigente con fotografía y firma.
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6ª.- Examen de Conocimientos
Tratándose de resultados aprobatorios de los exámenes de Conocimientos, éstos tendrán vigencia de un año,
en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando, no cambie el temario con el cual se evaluaron
los conocimientos de que se trate; por lo que, en caso de existir diferencia entre los temarios, no se podrán
considerar dichos resultados en las evaluaciones de los concursos de esta convocatoria. Para hacer válida
dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por la aspirante interesada mediante un escrito en el periodo
establecido para el registro de aspirantes al concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del
Comité Técnico de Selección.
Asimismo, se especifica que en el caso de plazas que cuenten con el mismo perfil de puesto y temario, el
sistema TrabajaEn replicará en forma automática la calificación obtenida por la candidata.
La revisión de examen de conocimientos, deberá solicitarse a través de escrito fundamentado con firma
autógrafa de la aspirante; dirigido al Comité Técnico de Selección anexando copia de identificación oficial
vigente con fotografía y firma; únicamente se aceptará: credencial para votar, pasaporte vigente o cédula
profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018; y enviarse a la dirección de correo electrónico
ingreso@sct.gob.mx, dentro de un plazo máximo de tres días hábiles, contados a partir de la publicación de
los resultados en el portal www.trabajaen.gob.mx, señalando al efecto que, ésta sólo podrá efectuarse
respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin
que implique la entrega de los reactivos, ni de las opciones de respuesta.
En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido del examen o de los criterios de evaluación.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados en la convocatoria
publicada en www.trabajaen.gob.mx (liga de acceso) y en el portal www.sct.gob.mx.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, se tendrá por acreditado cuando las aspirantes sean consideradas finalistas
por el CTS, toda vez que tal circunstancia implica ser apta para el desempeño del puesto en concurso y
susceptible de resultar ganadora del mismo, lo anterior de conformidad al numeral 232 Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así
como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el
Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
Además del comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx e identificación oficial vigente
con fotografía y firma, las aspirantes deberán presentar comprobante original que acredite el nivel de estudios
requerido en el perfil del puesto por el cual concursan.
7ª.- Evaluación de Habilidades
Se aplicará una batería de pruebas psicométricas y en todos los casos se otorgará una calificación de 100
puntos y tendrá vigencia de un año.
8ª.- Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
Para la Evaluación de la Experiencia y la Valoración del Mérito, se aplicará la Metodología establecida por la
Secretaría de la Función Pública y la Escala de calificaciones autorizada por la SFP a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, la cual se puede consultar en el siguiente link:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62175/ESCALAS_DE_CALIFICACION_DE_EXPERIENCIA_
Y_MERITO.pdf
Se evaluará a cada aspirante de conformidad con dicha Metodología y Escala y, en su caso, deberán
presentar evidencias de los siguientes elementos:
Los elementos considerados en la Evaluación de la Experiencia son los siguientes: orden de los puestos
desempeñados; duración de los puestos desempeñados; experiencia en el sector público; experiencia en el
sector privado; experiencia en el sector social; nivel de responsabilidad; nivel de remuneración; relevancia de
funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante; en su caso, experiencia en
puestos inmediatos inferiores al de la vacante; en su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la
vacante.
Los elementos considerados en la Valoración del Mérito son los siguientes: resultados de las evaluaciones del
desempeño; resultados de las acciones de capacitación; resultados de procesos de certificación; logros;
distinciones; reconocimientos o premios; actividad destacada en lo individual; otros estudios.
9ª.- Revisión Documental
Cada aspirante deberá presentar original del formato denominado "Revisión documental", disponible en la liga
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso (consultar guía de llenado); así como original o
copia certificada (para cotejo) y copia simple de los documentos referidos en dicho formato, mismos que se
citan a continuación:
1. Impresión del documento de bienvenida al Sistema TrabajaEn, como comprobante del folio asignado para
el concurso.
2. Currículum Vítae emitido por el portal de www.trabajaen.gob.mx, con el que se registró en el concurso
respectivo.
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial para votar,
pasaporte vigente, cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018.
4. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda o CURP.
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Escrito bajo protesta de decir verdad, (este formato le será proporcionado a cada aspirante por la
Secretaría al momento de su revisión documental para su llenado), en el que se manifieste:
•
Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar;
•
No haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso;
•
No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de algún culto;
•
No estar inhabilitado(a) para el servicio público;
•
Que la documentación presentada es auténtica.
•
Que en caso de haber sido beneficiada por su incorporación al Programa de Conclusión de
Prestación de Servicios en la Administración Pública Federal y resultara ganadora del concurso, su
ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, emitida por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Se solicitarán dos evaluaciones del desempeño anual, a aquellas participantes que sean Servidoras
Públicas de Carrera y que este concurso represente acceder a un cargo del Sistema del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, lo
anterior con fundamento a lo previsto en el Artículo 37 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, Artículo 47 de su Reglamento y conforme al Numeral 174 del Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente. Para efectos de acreditar dichas
evaluaciones del desempeño, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado la servidora pública
de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan
practicado como servidoras públicas consideradas de libre designación, previo a obtener su
nombramiento como servidoras públicas de carrera titulares.
Las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior son requisito para quienes tengan el carácter de
servidoras públicas de carrera titulares en la fecha en que el concurso de que se trate sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación, y se acreditarán en el momento de la revisión documental. En el caso de
que la servidora pública no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la
dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo que, para verificar su desempeño el CTS solicitará a la
dependencia la información necesaria para tales efectos.
Para las promociones por concurso de las servidoras públicas de carrera de primer nivel de ingreso, la
evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de
las dos requeridas por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal. Lo anterior con fundamento en el Numeral 252 Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así
como el manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y
el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
En caso de no ser Servidora Pública de Carrera titular, deberá firmar bajo protesta de decir verdad un
formato proporcionado por la Secretaría.
Documentos con los que acredite los años de experiencia profesional solicitados en el perfil del puesto.
Para acreditar los años de experiencia solicitados en el perfil del puesto y que se manifestaron en el
currículum registrado en el portal www.trabajaen.gob.mx, se aceptarán hojas de servicio, constancias de
servicio activo, constancias laborales en hoja membretada, sellada y con datos de contacto, contratos,
talones de pago, constancias de semanas de cotización al ISSSTE o al IMSS y constancia de servicio
social.
No se aceptarán como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: cartas de
recomendación, constancias emitidas por el superior jerárquico inmediato del puesto ocupado,
constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario o constancias de haber
realizado proyectos de investigación.
Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En los casos en que el requisito
académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado, sólo serán válidos el Título registrado
en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y/o, en su caso, mediante
la presentación de la Cédula Profesional correspondiente expedida por dicha autoridad. Para acreditar el
requisito de escolaridad de nivel Licenciatura, serán válidos, los grados de Maestría o Doctorado en las
áreas de estudio y carreras establecidas en el perfil de puesto, siempre y cuando, el grado de avance de
la Maestría o Doctorado (pasante o titulado) sea el mismo que establezca el perfil de puesto aprobado por
el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría. En el caso de haber realizado estudios en el
extranjero, se deberá presentar la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la
Secretaría de Educación Pública. Para los casos en los que el requisito académico señale "Terminado o
Pasante" se aceptará Carta de Pasante expedida por la institución académica de procedencia o por la
Secretaría de Educación Pública, en su defecto, podrá presentar el documento oficial con el que acredite
haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. En el caso de que el perfil solicite
bachillerato o secundaria, se deberá presentar el certificado correspondiente.
Cédula de identificación Fiscal o constancia de registro en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
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No se aceptarán documentos en fecha y horario distinto al indicado en el mensaje que se le envía a cada
aspirante a su cuenta de Trabajaen, por lo que, si no se presenta con la documentación requerida a totalidad,
será motivo de descarte inmediato del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones
correspondientes.
No obstante haber cubierto los puntos antes referidos, la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH)
podrá constatar la autenticidad de la información presentada por cada aspirante en todas las etapas y fases
del proceso de selección. En los casos que no se acredite su autenticidad será motivo de descarte del
proceso y la Secretaría se reserva el derecho de ejercer las acciones legales procedentes.
10ª.- Entrevista
Para los puestos con perfil específico serán entrevistadas quienes se encuentren en primero, segundo y tercer
lugar en orden de prelación, de acuerdo con las calificaciones obtenidas. En caso de empate en tercer lugar,
accederán a la Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de aspirantes que compartan el tercer
lugar.
Para los puestos con perfil tipo serán entrevistadas quienes se encuentren en primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto lugar en orden de prelación de acuerdo con las calificaciones obtenidas. En caso de empate
en quinto lugar, accederán a la Entrevista del primero al cuarto lugar y la totalidad de aspirantes que
compartan el quinto lugar. Cuando las aspirantes repliquen su participación en más de una plaza de puestos
tipo publicados en una misma convocatoria, se les entrevistará en una sola ocasión por la totalidad de las
plazas en que participen, siempre y cuando el Superior Jerárquico sea el mismo.
METODOLOGIA PARA APLICACION DE ENTREVISTA:
El objetivo de la etapa IV de Entrevista es que el CTS profundice en la valoración de la capacidad de las
candidatas y verifique si reúnen el perfil y los requisitos para desempeñar el puesto, de conformidad con los
numerales 226 y 228 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
Las Entrevistas deberán realizarse en forma colegiada y participativa y la misma consistirá en dos momentos:
•
El de preguntas y respuestas y,
•
El de elaboración del reporte de evaluación
La evaluación de cada aspirante se realizará de conformidad con los siguientes criterios:
•
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso)
•
Estrategia o acción (simple o compleja)
•
Resultado (sin impacto o con impacto)
•
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
El reporte de la evaluación de cada aspirante se realizará utilizando los formatos establecidos para tales
efectos, con el que cada miembro del Comité Técnico de Selección calificará a cada aspirante en una escala
de 0 a 100, sin decimales.
11ª.- Determinación
Se considerarán como finalistas, a quienes obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación establecido en el
Sistema de Puntuación General, el cual será de 70 puntos en todos los casos.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, declarando:
a) Ganadora del concurso, a la finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es
decir, a la de mayor Calificación Definitiva, y
b) A la finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a
concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la Secretaría, la ganadora señalada en el inciso
anterior:
i. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su
decisión de no ocupar el puesto.
ii. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
En caso de empate, el Comité Técnico de Selección determinará con base en el artículo 36 del Reglamento
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el numeral 236 Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
12ª.- Declaración del concurso desierto
El Comité Técnico de Selección podrá declarar desierto un concurso por las siguientes causas, en apego al
Artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
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I.
II.

Porque ninguna candidata se presentó al concurso;
Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerada
finalista; o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada o bien, no obtenga la mayoría de
los votos del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se emitirá una nueva convocatoria.
13ª.- Publicación de resultados
Los resultados de los concursos serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx.
14ª.- Reserva de aspirantes
Conforme al artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, las candidatas entrevistadas por el Comité Técnico de Selección que no resulten ganadoras
del concurso y obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación, se integrarán a la Reserva de Aspirantes de la
rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría, teniendo una vigencia de permanencia en la misma
de un año, contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso.
Cada finalista estará en posibilidad de participar en concursos bajo la modalidad de "convocatoria dirigida a la
reserva de aspirantes", durante el periodo que dure la vigencia de su permanencia en la reserva de
aspirantes, tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo establecidas en la Secretaría.
15ª. y 16ª.- Reglas de Valoración y Sistema de Puntuación
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, las Reglas de Valoración General y el Sistema de
Puntuación General aplicables a los procesos de selección de la Secretaría, se realizará de conformidad con
lo siguiente:
Reglas de Valoración General
Subetapa
Descripción
•
Revisión realizada vía el portal www.trabajaen.gob.mx
•
Motivo de descarte: sí.
II. Exámenes de
Examen de
•
Número de exámenes: 1.
Conocimientos y
Conocimientos
•
Calificación mínima aprobatoria: 70 (en una escala de
Evaluaciones de
0 a 100) para todos los rangos.
Habilidades
•
Motivo de descarte: sí.
Evaluación de
•
Número de evaluaciones: 1.
Habilidades
•
Calificación mínima aprobatoria: 0
•
El reporte obtenido derivado de la aplicación de las
evaluaciones será únicamente de carácter referencial
y se otorgará una calificación de 100 en todos los
casos.
•
Motivo de descarte: no.
•
Vigencia: 1 año.
III. Evaluación de
Evaluación
•
Número de evaluaciones: 1.
Experiencia y
Experiencia
•
Calificación mínima aprobatoria: No aplica
Valoración del Mérito
•
Cuestionarios de evaluación de experiencia.
•
Motivo de descarte: no.
Valoración del
•
Número de evaluaciones: 1.
Mérito
•
Calificación mínima aprobatoria: No aplica
•
Cuestionarios de valoración de mérito.
•
Motivo de descarte: no.
Revisión
•
Documentación probatoria de cada aspirante.
Documental
•
Calificación mínima aprobatoria: No aplica
•
Motivo de descarte: sí.
IV. Entrevistas
Criterios a evaluar:
•
Contexto: 25%
•
Estrategia: 25%
•
Resultado: 25%
•
Participación: 25%
•
Cantidad de aspirantes a entrevistar Puestos
Específicos: 3.
•
Cantidad de aspirantes a entrevistar Puestos Tipo: 5.
•
Aspirantes a seguir entrevistando: 3.
•
Los CTS podrán ser auxiliados por especialistas,
previa autorización del CTP.
V. Determinación
•
Puntaje Mínimo de Calificación para ser finalista: 70.
Será motivo de DESCARTE, no presentarse en alguna de las etapas del concurso.
Etapa
I. Revisión Curricular
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Resultados
por Etapa
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Nivel Jerárquico

Dirección General

Dirección

Subdirección

Jefatura

Enlace

20

20

30

30

30

10

10

10

10

10

30

30

15

15

10*

10

10

15

15

20

y Dirección
General Adjunta
II

Examen de

C

C+H

Conocimientos
Evaluación de

H

Habilidades
III

Evaluación de

X

X+M

Experiencia
Valoración del

M

Mérito
IV

30

30

30

30

30

Fórmula: II + III + IV = 100

Entrevistas

E

E

100

100

100

100

100

Puntaje mínimo requerido para ser considerado finalista

70

70

70

70

70

*Corresponden 10 para todas las aspirantes a puestos de Enlace, de conformidad con lo señalado en el
numeral 185 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
17ª.- Reactivación de folios
El proceso de Reactivación de Folios rechazados en los concursos públicos y abiertos de la Secretaría se
realiza de conformidad con lo siguiente:
I. El Comité Técnico de Selección de la Secretaría podrá determinar bajo su responsabilidad, por mayoría
de votos, la reactivación de folios que hayan sido rechazados en la etapa de filtro curricular, sólo en
aquellos casos en que se circunscriban a los supuestos que se citan a continuación:
a. Cuando el rechazo del folio sea originado por causas no imputables a la aspirante.
b. Por errores de captura de información u omisiones que se acrediten fehacientemente, a juicio del
Comité Técnico de Selección.
II. La reactivación de folios no será procedente cuando:
a. La aspirante cancele su participación en el concurso, y
b. Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
Procedimiento para la solicitud de reactivación de folio:
1. La aspirante con el Folio rechazado deberá solicitar la reactivación dentro del periodo señalado en la
etapa de Revisión Curricular (Registro de Aspirantes) de la Convocatoria, mediante:
a. Escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) dirigido al/(a la) Secretario(a) Técnico(a) del
Comité Técnico de Selección de la Secretaría, explicando los motivos de rechazo; señalando al
efecto, la denominación de la plaza; el número de folio rechazado; el domicilio o medio para oír y
recibir notificaciones, así como correo electrónico.
b. Deberá anexar a su escrito la siguiente documentación:
1. Copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial para
votar, pasaporte vigente o cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018.
2. Impresión del contenido del mensaje que envía el portal TrabajaEn notificando que no acreditó la fase de
revisión curricular para continuar en el concurso con el motivo de rechazo.
3. Copia de comprobante de escolaridad (cédula, título, certificado o carta de pasante, según sea el caso),
copia de comprobantes de experiencia con los cuales compruebe los años solicitados en alguna de las
áreas de experiencia solicitadas en el perfil de puesto (hojas de servicio, constancias de servicio activo,
constancias laborales en hoja membretada, sellada y con datos de contacto, contratos, talones de pago,
constancias de semanas de cotización al ISSSTE o al IMSS y constancia de servicio social).
No se aceptarán como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: cartas de
recomendación, constancias emitidas por el superior/a jerárquico/a inmediato del puesto ocupado,
constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario o constancias de haber
realizado proyectos de investigación.
2. Esta información deberá entregarse en Avenida Insurgentes Sur 1089, Colonia Nochebuena, Delegación
Benito Juárez C.P. 03720, Ciudad de México. Horario de atención: de 9:00 a 15:00 horas. (Hora del
Centro de país).
3. Una vez cerrada la etapa de Revisión Curricular, el Comité Técnico de Selección determinará la
procedencia o no de las solicitudes de reactivación del folio rechazado.
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La DGRH, por conducto de la Subdirección de Reclutamiento y Selección, notificará a las aspirantes a
través del portal www.trabajaen.gob.mx, y del correo electrónico proporcionado, la resolución emitida por
el Comité Técnico de Selección de la Secretaría.
Lo anterior de conformidad con lo señalado en los numerales 200, 214 y 215 de las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera, vigente.
18ª.- Cancelación de participación en el concurso
Las aspirantes que cuenten con las fases y etapas precedentes a la Entrevista debidamente acreditadas en el
Sistema TrabajaEn y deseen cancelar su participación en el concurso, deberán solicitarlo mediante escrito
(firmado autógrafamente) enviado por correo electrónico y dirigido al/(a la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité
Técnico de Selección de la Secretaría, señalando al efecto, la denominación de la plaza; el número de folio de
concurso y el domicilio o medio para oír y recibir notificaciones, así como correo electrónico; y anexar
identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial para votar, pasaporte
vigente o cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018. La dirección electrónica a la
que deberá ser enviada dicha solicitud es la siguiente: ingreso@sct.gob.mx
El (la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de Selección respectivo solicitará a la Unidad de Política
de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública la
habilitación necesaria en el Sistema RHNET – TrabajaEn para que la candidata respectiva pueda llevar a
cabo la cancelación de su participación en el concurso desde su cuenta TrabajaEn.
La Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la
Función Pública notificará a la candidata por conducto del/(de la) Secretario(a) Técnico(a) del CTS, el
momento en el que podrá llevar a cabo la cancelación del concurso desde su cuenta TrabajaEn.
19ª.- Disposiciones generales
Es importante considerar las siguientes disposiciones generales:
1. La invitación a cada una de las etapas del concurso, así como la publicación de los resultados de cada
una de ellas, se realizará a través del portal www.trabajaen.gob.mx.
2. Los datos personales de las aspirantes son confidenciales, aun después de concluido el concurso.
3. La Secretaría no se responsabiliza por traslados ni otros gastos erogados con motivo de la presente
convocatoria efectuados por las aspirantes a ocupar una plaza en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
4. Conforme a lo previsto en el artículo 69, fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 95 de su Reglamento, se podrá presentar cualquier inconformidad ante
el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría, en las oficinas ubicadas en Boulevard
Adolfo Lopez Mateos 1990, Colonia Tlacopac, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01049, Ciudad
de México, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas; lo anterior, en términos de lo
dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su
Reglamento.
5. Conforme a lo previsto en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 97 de su Reglamento, el domicilio donde se podrán presentar los
recursos de revocación con respecto al proceso de selección de las plazas de la presente convocatoria es
el ubicado en Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn Del. Alvaro Obregón. C.P. 01020, en un horario
de 9 a 18 horas de lunes a viernes.
6. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a quienes se presenten fuera de los horarios
establecidos para tales efectos.
7. Esta dependencia no solicita como requisito para el ingreso, el examen de no gravidez y/o VIH/SIDA.
8. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de
Selección conforme a las disposiciones aplicables.
20ª.- Resolución de dudas
La atención y resolución de dudas con respecto al concurso, serán atendidas en el correo electrónico:
ingreso@sct.gob.mx (en tal caso serán resueltas en un plazo máximo de hasta diez días hábiles) o al teléfono
5557239300 Ext. 32840, 32534, 32594, 32558, 32519, 32030, 32814, y 32593 de lunes a viernes en un
horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Ciudad de México, a 6 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
El Secretario Técnico
Mtro. José Alberto Reyes Fernández
Rúbrica.
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 576
DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A MUJERES INTERESADAS EN INGRESAR AL SISTEMA BAJO EL
PROYECTO DE CONVOCATORIAS CON PERSPECTIVA DE GENERO EN LA APF
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento
en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75 fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo
Transitorios de su Reglamento; y las disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a. CXXXIX/2013,
intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no se
considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su artículo
14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el fin de
que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su buen
funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad de
género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su artículo 32
dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros mínimos de
calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la calificación
mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección. Asimismo,
se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras públicas de la
misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de
ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el
certificado médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los cambios
de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación definitiva
o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones deberán
considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
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Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,
señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y
tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de gestión y de recursos
humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y
los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A MUJERES QUE DESEEN
INGRESAR AL SISTEMA, para ocupar las plazas vacantes sujetas al Sistema del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, mismas que a continuación se señalan:
Puesto vacante
Código de puesto
Grupo, grado y nivel
Percepción ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de Puesto
Objetivo General del
puesto

Funciones

DIRECCION DE COORDINACION LOGISTICA PORTUARIA Y COSTERA
09-512-1-M1C017P-0000073-E-C-D
M11
Número de vacantes
UNA
$ 55,711.00 MENSUAL BRUTO
DIRECCION DE AREA
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
DIRECCION GENERAL DE FOMENTO
SEDE
CIUDAD DE
Y ADMINISTRACION PORTUARIA
(RADICACION)
MEXICO
ESPECIFICO
DEFINIR ESTRATEGIAS DE ACCION EN EL MATERIA LOGISTICA,
ADUANAL, COSTERA Y DE SEGURIDAD EN LOS PUERTOS Y LAS
COSTERAS DE LA REPUBLICA MEXICANA, MEDIANTE LA PROMOCION
DE PROYECTOS SOBRE EL DESARROLLO DE CORREDORES
LOGISTICOS, MULTIMODALES, EL EQUIPAMIENTO PARA LA REVISION
FISCAL DE MERCANCIAS, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR AL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS, AL INCREMENTO DE
LACOMPETITIVIDAD DE LOS PUERTOS Y AL DESARROLLO ECONOMICO
DE LAS ZONAS COSTERAS DEL PAIS.
1. ESTABLECER POLITICAS DE ACCION PARA INCREMENTAR LA
COMPETITIVIDAD DE LOS PUERTOS MEXICANOS, FACILITANDO LA
NEGOCIACIONES Y GESTIONES DE LAS ADMINISTRACIONES
PORTUARIAS INTEGRALES FRENTE A LA AUTORIDAD ADUANERA Y
OTRAS INSTANCIAS, ASI COMO, PROMOVER EL EQUIPAMIENTO
SOLICITADO POR LAS ADUANAS, COMO SON SUMINISTRO DE
EQUIPO, OTROS SISTEMAS QUE POR LEY SOLICITEN PARA LA
REVISION FISCAL DE LAS MERCANCIAS, CON LA FINALIDAD DE
MODERNIZAR Y AGILIZAR LOS SERVICIOS PORTUARIOS Y
ADUANALES, REDUCIR TIEMPOS Y COSTOS A LOS CLIENTES
PORTUARIOS.
2. RESOLVER DE FORMA OPORTUNA LOS ASUNTOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PORTUARIAS FEDERALES A NIVEL CENTRAL Y
DE MANERA CORPORATIVA, A TRAVES DE LA IDENTIFICACION DE
LAS NECESIDADES DE OPERACION, ASI COMO, ESTABLECER
CANALES DE COMUNICACION AMPLIOS Y PERMANENTES CON LOS
DIVERSOS AGENTES INVOLUCRADOS EN LA MATERIA, CON EL
PROPOSITO DE MEJORAR SUS PROCESOS OPERATIVOS Y
SISTEMAS PARA LA REVISION FISCAL DE LAS MERCANCIAS.
3. EMITIR POLITICAS, LINEAMIENTOS, GUIAS Y CRITERIOS TECNICOS
QUE SE DETERMINEN A NIVEL CENTRAL PARA LA APLICACION DE
LOS PROGRAMAS ADUANALES, DE COMPETITIVIDAD, DE
DESARROLLO COSTERO Y SEGURIDAD PORTUARIA PARA LAS
ADMINISTRACIONES
PORTUARIAS
INTEGRALES
Y
LAS
ADMINISTRACIONES COSTERAS INTEGRALES, POR MEDIO DE LA
ELABORACION DE DIAGNOSTICOS QUE PERMITAN OBSERVAR LAS
DEBILIDADES EN LA OPERACION DE LAS MISMAS, CON LA
FINALIDAD DE ESTABLECER REGULACIONES QUE PERMITAN
PROMOVER LOS PUERTOS Y COSTAS A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL.
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DEFINIR LOS TERRITORIOS QUE SON RECINTO PORTUARIO COMO
AREAS
DE
EXCLUSIVA
DE
COMPETENCIA
DE
LAS
ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES Y LOS QUE SON
RECINTOS FISCALES CON FACULTADES DE LAS ADUANAS,
MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE PLANOS E INICIATIVAS PARA
LA DELIMITACION DE ESTOS RECINTOS, ASI COMO, PARA EL
DESALOJO DE MERCANCIAS DECOMISADAS O EN ABANDONO EN
LOS PUERTOS QUE OCUPEN AREAS ADICIONALES A LOS
AUTORIZADAS, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL USO DE ESAS
AREAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL,
OPERATIVA Y LOGRAR UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS
ESPACIOS DISPONIBLES.
PLANEAR
Y
PROMOVER
EL
DESARROLLO
ORDENADO,
SUSTENTABLE Y EFECTIVO DE LAS COSTAS MEXICANAS, A
TRAVES DE LA APLICACION DE LA MERCADOTECNICA
GUBERNAMENTAL, ASI COMO, ESTABLECER CANALES DE
COMUNICACION Y APOYO A LOS MUNICIPIOS COSTEROS PARA LA
CREACION
DE
LAS
ADMINISTRACIONES
COSTERAS
SUSTENTABLES, CON LA FINALIDAD DE QUE ADMINISTREN LOS
BIENES EN LOS RECINTOS COSTEROS Y DESARROLLEN
SERVICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES, PORTUARIOS Y
TURISTICOS QUE PERMITAN IMPULSAR LA INVERSION Y
EXPLOTACION DE LOS RECINTOS PORTUARIOS Y COSTERO EN
BENEFICIO DE LA LOCALIDAD.
SUPERVISAR
QUE
LAS
ADMINISTRACIONES
COSTERAS
INTEGRALES OPEREN CON BASE EN SUS OBLIGACIONES LEGALES
Y OPERATIVAS, POR MEDIO DE LA VERIFICACION DE LOS
RESULTADOS ALCANZADOS EN LA APLICACION DE LO ESTIPULA
EN EL TITULO DE CONCESION Y ACUERDOS DE DESTINO EN
MATERIA COSTERA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL USO
ADECUADO DE LOS BIENES Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
ENCOMENDADOS EN BENEFICIO DE LOS INVERSIONISTAS Y
USUARIOS DE LOS MISMOS.
VIGILAR LA IMPLEMENTACION OPORTUNA Y EFECTIVA DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO COSTERO A NIVEL NACIONAL, A
TRAVES DE LA EVALUACION DE LAS INICIATIVAS Y
DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA
PORTUARIO DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO QUE
PRESENTEN LOS MUNICIPIOS, CON LA FINALIDAD DE QUE ESTOS
PROYECTOS RESPONDAN A LAS POLITICAS FEDERALES QUE
ESTABLECEN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO LITORAL Y
PORTUARIO.
PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON ORGANOS DE GOBIERNO DE
LAS
ADMINISTRACIONES
COSTERAS
INTEGRALES,
REPRESENTANDO A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS
FEDERALES QUE SE DETERMINEN EN ESTAS SESIONES, ASI COMO
GESTIONAR LA ASISTENCIA TECNICA PARA SU CUMPLIMIENTO,
CON LA FINALIDAD DE QUE LA OPERACION SE REALICE DE
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA
CONCESION PORTUARIA.
PARTICIPAR CON LAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS EN LA
EJECUCION DE SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD
PORTUARIA Y EN LAS ACCIONES QUE INSTRUMENTEN LAS
AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES PARA MANTENER LA
VIGILANCIA DE PERSONAS, BIENES Y MERCANCIAS QUE SE
INTERNAN AL PAIS POR LOS PUERTOS, A TRAVES DE LA
INSTRUMENTACION DE LOS PROGRAMAS Y MEDIDAS QUE SE
AUTORICEN PARA LOS PUERTOS, ASI COMO, LA REALIZACION DE
LOS DIAGNOSTICOS CORRESPONDIENTES, A FIN DE PREVENIR Y
EVITAR RIESGOS Y LA COMISION DE ACTOS ILICITOS QUE
AFECTEN A LAS PERSONAS O A LA INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA.
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10. COORDINAR JUNTO CON LAS AUTORIDADES FEDERALES Y LAS
ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES LAS INICIATIVAS
DE SEGURIDAD APLICABLES A LOS PUERTOS EN EL MARCO DE
LAS DISPOSICIONES QUE EMANEN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
NACIONAL, POR MEDIO DE LA COORDINACION DE ACCIONES, LA
EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y LA ATENCION DE
LAS EMERGENCIAS QUE SE ORIGINEN, CON LA FINALIDAD DE
SALVAGUARDAR DE ACTOS ILICITOS LAS OBRAS E INSTALACIONES
ESTRATEGICAS Y DE SERVICIO PUBLICO EN LOS RECINTOS
PORTUARIOS.
11. DEFINIR LOS PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DE
SEGURIDAD PORTUARIA DE LAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS
INTEGRALES, A TRAVES DEL DISEÑO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA QUE PERMITAN ABATIR ACTOS ILICITOS Y
PROPORCIONAR MAYOR PROTECCION A LOS USUARIOS Y BIENES
DE LOS PUERTOS, CON LA FINALIDAD DE QUE EXISTA
CONGRUENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD EN LOS OBJETIVOS DE
LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PORTUARIA CON LOS A LOS
ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES FEDERALES EN LA
MATERIA.
12. COORDINAR EL ESTABLECIMIENTO DE DIAGNOSTICOS SOBRE LAS
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS PUERTOS NACIONALES
RESPECTO DE LOS REQUERIMIENTOS INTERNACIONALES DE LAS
NAVIERAS, A TRAVES DE LA REALIZACION DEL ANALISIS
COMPARADO Y MANTENER ESTRECHA COMUNICACION CON LOS
PARTICIPANTES EN ESTE RUBRO, CON EL FIN DE POSEER
INFORMACION OBJETIVA QUE APOYE LA TOMA DE DECISIONES EN
MATERIA PORTUARIA.
13. CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y EXPANSION COMPETITIVA DE LOS
PUERTOS NACIONALES, A TRAVES DE LA PROMOCION DE NUEVAS
INVERSIONES Y LA MODERNIZACION DE SUS PROCESOS E
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA, CON LA FINALIDAD DE QUE
RESPONDAN A LOS REQUERIMIENTOS MUNDIALES DE SERVICIOS
EN TERMINOS DE MAYORES ESTANDARES DE CALIDAD DE
INSTALACIONES,
EQUIPAMIENTO,
SEGURIDAD
EN
LAS
OPERACIONES Y AGILIDAD EN LOS PROCESOS.
14. PROMOVER LA INVERSION PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE
AREAS LOGISTICAS DENTRO O ALEDAÑAS A LOS PUERTOS QUE
AGREGUEN VALOR A LAS MERCANCIAS QUE ENTRAN Y SALEN DEL
PAIS
EN
COORDINACION
CON
LAS
ADMINISTRACIONES
PORTUARIAS, POR MEDIO DE LA PROMOCION CON LOS
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y LA INICIATIVA PRIVADA NACIONAL
E INTERNACIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL
DESARROLLO DE ZONAS DE ACTIVIDADES LOGISTICAS,
CORREDORES LOGISTICOS Y MULTIMODALES, CON EL FIN DE
ATRAER INVERSION A LOS PUERTOS Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA
PARA PROPICIAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA INDUSTRIA , LA
CREACION DE EMPLEOS Y UNA DERRAMA ECONOMICA EN
BENEFICIO DE LAS REGIONES VINCULADAS A PUERTOS.
15. ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE LOS PUERTOS
MARITIMOS Y LAS TERMINALES INTERMODALES UBICADAS
DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, MEDIANTE LA SUSCRIPCION
DEACUERDOS O CONVENIOS QUE PERMITAN LA OPERACION
EFICIENTE Y COMPETITIVA DE LAS CADENAS LOGISTICAS, CON LA
FINALIDAD
DE
CONTAR
CON
CENTROS
MODALES
DE
DISTRIBUCION DE MERCANCIAS QUE PERMITAN AGILIZAR LOS
TRASLADOS Y ENTREGA DE LAS MERCANCIAS QUE SON
TRANSPORTADAS POR DISTINTOS MODOS DE TRANSPORTE
VINCULADOS CON LOS PUERTOS.
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16. COORDINAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS COMPARADOS
INTERNACIONALES
SOBRE
ASPECTOS
LOGISTICOS
DE
TRANSPORTE DE MERCANCIAS, A TRAVES DE LA DETECCION DE
LOS TOPICOS REQUERIDOS A TRATAR, ASI COMO, DE LA
SISTEMATIZACION DE INFORMACION OBTENIDA DE MANERA
INFORMAL POR LOS DIVERSOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL
TEMA PORTUARIO CON FINALIDAD DE APOYAR EL DESARROLLO
DE LOS PUERTOS NACIONALES.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. CIENCIAS NATURALES Y 1. MATEMATICAS - ACTUARIA
EXACTAS
2. ADMINISTRACION
2. CIENCIAS
SOCIALES
Y 3. CIENCIAS
POLITICAS
Y
ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACION PUBLICA
3. CIENCIAS
SOCIALES
Y 4. ECONOMIA
ADMINISTRATIVAS
5. INGENIERIA CIVIL
4. CIENCIAS
SOCIALES
Y 6. COMPUTACION E INFORMATICA
ADMINISTRATIVAS
7. ELECTRICA Y ELECTRONICA
5. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
8. FISICA
6. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
9. INGENIERIA
7. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
10. INGENIERIA INDUSTRIAL
8. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
9. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
10. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
Experiencia
AREA DE EXPERIENCIA
SEIS AÑO(S) EN:
1. CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL
2. CIENCIA POLITICA
1. ORGANIZACION Y DIRECCION
DE EMPRESAS
2. ADMINISTRACION PUBLICA
Evaluaciones de
habilidades
Examen de
conocimientos
Rama de cargo
Otros conocimientos

Requisitos adicionales

Puesto vacante
Código de puesto
Grupo, grado y nivel
Percepción ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de Puesto

BATERIA PSICOMETRICA
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
APOYO TECNICO
SE REQUIERE CONOCIMIENTO EN PLANEACION Y ORGANIZACION Y
METODOS; NORMATIVA SOBRE EL FOMENTO Y ADMINISTRACION
PORTUARIA. MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO.
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO,
SEGUN LAS NECESIDADES DEL PUESTO. HORARIO DE TRABAJO
DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO CONSERVACION DE BIENES
09-712-1-M1C017P-0000149-E-C-F
M11
Número de vacantes
UNA
$ 55,711.00 MENSUAL BRUTO
DIRECTOR DE AREA
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
DIRECCION GENERAL DE
SEDE
CIUDAD DE
RECURSOS MATERIALES
(RADICACION)
MEXICO
ESPECIFICO
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DEFINIR LAS ESTRATEGIAS, PLANES Y PROGRAMAS EN MATERIA DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, BIENES INMUEBLES Y
TRANSPORTES, ASI COMO, CONDUCIR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS
EXTERNOS,
QUE
REQUIEREN
LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, ESTABLECIENDO MECANISMOS DE CAPTURA,
INTEGRACION Y CONSOLIDACION DE LA INFORMACION DE CADA UNO
DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR , COORDINANDO LOS PROCESOS Y
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA OTORGAR LOS SERVICIOS A LAS
AREAS QUE LO SOLICITEN Y ESTABLECIENDO CANALES DE
COMUNICACION ADECUADOS QUE PERMITAN DAR ATENCION
OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SERVICIOS
GENERALES, CON LA FINALIDAD DE QUE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS CENTRALES, CUENTEN CON EL APOYO Y SOPORTE
PERATIVO QUE LES PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS, ASI COMO, DEFINIR LAS CONTRATACIONES MAS
CONVENIENTES A LOS INTERESES DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
1. ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS QUE PERMITAN PLANEAR Y
DESARROLLAR EL MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES PROPIEDAD
O AL SERVICIO DE LA SECRETARIA, A TRAVES, DE LA EVALUACION
DEL
FUNCIONAMIENTO
ACTUAL
DEL
PROCESO
DE
MANTENIMIENTO Y LA PREVISION DEL PERSONAL PARA LLEVARLA
A CABO O EN SU CASO CON LAS CONTRATACIONES DE
TERCEROS, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS
CONDICIONES DE USO Y OPERACION LAS AREAS COMUNES DE LA
SECRETARIA Y PROPORCIONAR LA ATENCION A LOS
REQUERIMIENTOS
PLANTEADOS
POR
LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
2. ORGANIZAR Y PROGRAMAR LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES EN EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES
PROPIEDAD DE LA SECRETARIA O QUE OCUPEN SUS DIVERSAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, MEDIANTE LA FORMULACION DEL
PROGRAMA ANUAL DE MEJORAS A DICHOS INMUEBLES, DE
ACUERDO A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR LAS DISTINTAS
AREAS, CON EL OBJETO DE ASEGURAR QUE ESTOS SE
ENCUENTREN EN CONDICIONES ADECUADAS DE OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE
INTEGRAN
LA
SECRETARIA
DE
COMUNICACIONES
Y
TRANSPORTES.
3. DEFINIR LA INSTRUCCION DE LAS CONTRATACIONES Y LLEVAR A
CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REQUERIDO
EN LAS AREAS DEL CENTRO NACIONAL SCT; ASI COMO DEL
PROCESO DE INTEGRACION DEL EXPEDIENTE, DONDE SE
INCORPORE LA SELECCION DE PROVEEDORES, MEDIANTE
ANALISIS DE LAS NECESIDADES, VERIFICANDO QUE SE OBTENGAN
LAS MEJORES CONDICIONES A FAVOR DE LA DEPENDENCIA Y
SOLICITANDO A LOS PROVEEDORES LA DOCUMENTACION QUE
RESPALDE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA SER EVALUADA, A
FIN DE INTEGRAR LOS DOCUMENTOS QUE SIRVAN EN LA TOMA DE
DECISIONES Y AUTORIZACION CORRESPONDIENTE POR PARTE
DEL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES.
4. INSTRUIR LAS ACCIONES PARA LA CONTRATACION DE LAS
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y REFACCIONES Y LA
SUBROGACION DE TRABAJOS Y SERVICIOS DE CONSERVACION;
ASI COMO, CONDUCIR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
INGENIERIA
ELECTRICA
Y
MECANICA
INCLUYENDO
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS IGUAL QUE LA
LIMPIEZA, FUMIGACION Y JARDINERIA, MEDIANTE LA DIFUSION Y
ASESORIA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISANDO
QUE LOS SERVICIOS SE REALICEN DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS, A FIN DE CUBRIR DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO LOS COMPROMISOS QUE SE TIENEN
CON LOS PROVEEDORES Y MANTENER LAS INSTALACIONES EN
OPTIMAS CONDICIONES DE USO.

Miércoles 11 de marzo de 2020
5.

DIARIO OFICIAL

607

SUPERVISAR EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA Y A
LOS
PRESTADORES DE
SERVICIOS,
OBSERVANDO
LOS
PARAMETROS REQUERIDOS PARA CADA TAREA EN DESARROLLO
Y COMPARANDO EL PROGRAMA O PLAN DE TRABAJO
ESTABLECIDO, CON LAS CIFRAS REALES O METAS DEFINIDAS,
CON OBJETO DE ATENDER DE ACUERDO A LO PREVISTO LOS
TRABAJOS SOLICITADOS POR LA DEPENDENCIA, O EN CASO DE
DETECTAR ALGUNA DESVIACION DEFINIR LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS QUE PERMITAN CONTINUAR CON LOS PROGRAMAS
ESTABLECIDOS EN LOS DIVERSOS INMUEBLES DE LA SECRETARIA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
6. DEFINIR LAS ESTRATEGIAS Y PROCESOS DE ACUERDO A LOS
CUALES SE REALIZARAN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION EN LA
PRESTACION
DE
CONSERVACION
DE
LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS CENTRALES, ESTABLECIENDO ACCIONES DE
SEGUIMIENTO, EVALUACION Y SUPERVISION DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
CONTRATOS O PEDIDOS CORRESPONDIENTES, A FIN DE
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS QUE PERMITAN
A LOS SERVIDORES PUBLICOS CONTAR CON INSTALACIONES Y
SERVICIOS EFICIENTES.
7. CONDUCIR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE PAGO POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO QUE SE HAYAN EJECUTADO POR
CONTRATISTAS O PRESTADORES DE SERVICIOS, PROMOVIENDO
ANTE EL AREA ADMINISTRATIVA EL PAGO OPORTUNO Y
COORDINANDO AL PERSONAL DEL AREA QUE SERA ENCARGADO
DE DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO, A FIN DE QUE LA SECRETARIA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CUMPLA CON LOS
COMPROMISOS
CONTRAIDOS
DE
ACUERDO
CONTRATOS
ESTABLECIDOS.
8. AUTORIZAR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS DISTINTOS
SERVICIOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO REQUERIDOS
POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES, PARA QUE SE
LLEVE A CABO LA CONTRATACION RESPECTO A LOS DIVERSOS
SERVICIOS QUE REQUIEREN, NOTIFICANDO A LAS AREAS EL
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR DICHOS SERVICIOS Y
REQUIRIENDOLES LA DOCUMENTACION; ASI COMO VALIDANDO
LOS DATOS ASENTADOS Y QUE SEAN CORRECTOS CONTINUANDO
CON EL PROCESO, A FIN DE INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL QUE
CONVENGA
A
LOS
INTERESES
DE
LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS CENTRALES Y QUE LES PERMITA REALIZAR SUS
FUNCIONES.
9. COORDINAR Y FORMULAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES; ASI COMO,
CONTROLAR EL PARQUE VEHICULAR INSTITUCIONAL DE MANERA
CONJUNTA CON DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS,
MEDIANTE EL ANALISIS DE LAS CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN LAS UNIDADES, LA COORDINACION DE LAS
ACCIONES DE REVISION FISICA DEL PARQUE VEHICULAR Y CON LA
PROGRAMACION DE SERVICIOS, CON LA FINALIDAD DE MANTENER
EN BUEN ESTADO LAS UNIDADES Y PROPORCIONAR A LOS
SERVIDORES PUBLICOS UN SERVICIO EFICIENTE.
10. EMITIR LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN
SEGUIR LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES PARA EL
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LOS
VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA EN EL AREA
METROPOLITANA, MEDIANTE LA INTEGRACION DE MANUALES DE
OPERACION Y CONTROL VEHICULAR; ASI COMO, SUPERVISANDO
QUE EL USO CORRESPONDA A LAS DISTINTAS DE CORRIDAS, CON
LA FINALIDAD DE ASIGNAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS
ASIGNADOS AL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, AL
IGUAL QUE APROVECHAR EL HORARIO EN QUE LOS VEHICULOS
PRESTAN SERVICIO A LAS DISTINTAS UNIDADES.
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11. AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VEHICULOS PARA LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE QUE REQUIERAN LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS CENTRALES, MEDIANTE EL ANALISIS DE LAS
SOLICITUDES QUE JUSTIFICA LA OPERACION Y USO DEL PARQUE
VEHICULAR; ASI COMO, LA DISPOSICION DE UNIDADES Y
ANTICIPACION CON QUE SE SOLICITO EL SERVICIO, CON LA
FINALIDAD DE OPTIMIZAR LAS SALIDAS Y RUTAS QUE DEBE
SEGUIR EL CONDUCTOR DE LA UNIDAD.
12. FORMULAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O
CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE EL
ANALISIS
TECNICO
DEL
MISMO
CONFORME
A
LAS
CARACTERISTICAS Y TIEMPO DE USO DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN
CONDICIONES DE USO EFICIENTE LAS UNIDADES Y EVITAR EN LO
POSIBLE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y GENERAR AHORROS
PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
CARRERA SOLICITADA:
AREA GENERAL:
1. CIENCIAS
SOCIALES
Y 1. ADMINISTRACION
2. ARQUITECTURA
ADMINISTRATIVAS
POLITICAS
Y
2. CIENCIAS
SOCIALES
Y 3. CIENCIAS
ADMINISTRACION PUBLICA
ADMINISTRATIVAS
3. CIENCIAS
SOCIALES
Y 4. CIENCIAS SOCIALES
5. CONTADURIA
ADMINISTRATIVAS
4. CIENCIAS
SOCIALES
Y 6. DERECHO
7. ECONOMIA
ADMINISTRATIVAS
5. CIENCIAS
SOCIALES
Y 8. FINANZAS
9. MERCADOTECNIA
Y
ADMINISTRATIVAS
COMERCIO
6. CIENCIAS
SOCIALES
Y
10. INGENIERIA
ADMINISTRATIVAS
7. CIENCIAS
SOCIALES
Y
ADMINISTRATIVAS
8. CIENCIAS
SOCIALES
Y
ADMINISTRATIVAS
9. CIENCIAS
SOCIALES
Y
ADMINISTRATIVAS
10. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
SEIS AÑO(S) EN:
Experiencia
AREA DE EXPERIENCIA
AREA GENERAL
1. CIENCIAS ECONOMICAS
1. CONTABILIDAD
2. CIENCIAS ECONOMICAS
2. ORGANIZACION Y DIRECCION
3. CIENCIAS ECONOMICAS
DE EMPRESAS
4. CIENCIA POLITICA
3. ECONOMIA GENERAL
4. ADMINISTRACION PUBLICA
Evaluaciones de
BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
PRESTACION DE SERVICIOS
Otros conocimientos
REQUIERE CONOCIMIENTO EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES;
PROTECCION CIVIL;
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES; ASI COMO EN
ADQUISICION DE BIENES
MUEBLES Y CONTRATO DE SERVICIOS. MANEJO DE EQUIPO DE
COMPUTO.
Requisitos adicionales
HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES
DEL SERVICIO.

Miércoles 11 de marzo de 2020

DIARIO OFICIAL

609

BASES DE PARTICIPACION
1ª.- Principios del concurso
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y
la determinación del Comité Técnico de Selección, a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera, vigentes.
2ª.- Requisitos de participación
Podrán participar las ciudadanas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia determinados para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales, de conformidad con el Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal:
1. Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar;
2. No haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso;
3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
4. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto;
5. No estar inhabilitada para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como;
6. Presentar las evaluaciones que se indican para cada caso.
En el caso de quienes se hayan apegado a un Programa de Conclusión de Prestación de Servicios en la
Administración Pública Federal, y resultara ganadora del concurso, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en
la normatividad aplicable, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se solicita a las participantes que antes de realizar su inscripción al concurso, verifiquen las carreras
genéricas y específicas, así como el área general y el área de experiencia requeridas en el perfil del puesto
publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx
3ª.- Programación del concurso
El concurso se conducirá de acuerdo con la programación que se indica; las fechas podrán modificarse
cuando así resulte necesario, por lo que se recomienda dar seguimiento al concurso a través del portal
www.trabajaen.gob.mx
Programación
Publicación de Convocatoria
Registro de aspirantes
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular
(por la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para reactivación de folios
Exámenes de Conocimientos
Evaluación de Habilidades
Evaluación de Experiencia y Valoración del Mérito
Revisión Documental
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
Determinación

11 de marzo de 2020
Del 11 de marzo al 25 de marzo de 2020
Del 11 de marzo al 25 de marzo de 2020
Del 11 de marzo al 25 de marzo de 2020
A partir del 30 de marzo de 2020
A partir del 30 de marzo de 2020
A partir del 30 de marzo de 2020
A partir del 30 de marzo de 2020
A partir del 13 de abril de 2020
08 de junio de 2020

4ª.- Registro de aspirantes
Con fundamento en el Numeral 192 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
vigente, las interesadas podrán incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su información
personal, curricular y profesional, con el fin de participar en los concursos de ingreso al Sistema que resulten
de su interés.
Una vez que hayan incorporado la información necesaria para configurar su perfil profesional y acepte las
condiciones de uso y restricciones de registro, el portal TrabajaEn le asignará un número de folio de registro
general.
El registro de aspirantes a un concurso, se realizará a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y a
través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual les asignará un número de folio de participación, mismo que
servirá para formalizar su inscripción e identificación durante todo el desarrollo del concurso.
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Cuando la DGRH advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de un concurso, el CTS
procederá al descarte del segundo o subsecuentes folios de registro en éste, e informará esta situación a la
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal para que, en su caso,
determine las medidas que resulten pertinentes.
La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y
evaluación de la documentación que las aspirantes deberán presentar para acreditar que cumplen con los
requisitos establecidos en la convocatoria.
5ª.- Presentación de evaluaciones y desahogo de las etapas del proceso
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal, publicado el 7 de septiembre de 2007, y Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera, vigente, el procedimiento de selección de aspirantes comprenderá las
siguientes etapas:
I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades; III. Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, IV. Entrevistas, y V. Determinación.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en adelante Secretaría), comunicará a cada aspirante, por lo
menos con 2 días hábiles de anticipación, la fecha, hora y lugar en que se realizará el desahogo de cada una
de las etapas y fases del concurso a través del portal www.trabajaen.gob.mx, en el rubro "Mis Mensajes",
siendo motivo de descarte el no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados o no presentar la
documentación que se le requiera.
La Secretaría aplicará las herramientas de evaluación en sus instalaciones, en los Centros SCT de la
República Mexicana, o en su caso, en los Centros de Evaluación autorizados (se podrá considerar el lugar de
adscripción de la plaza).
Para cada una de las etapas es necesario que cada aspirante se presente con su comprobante de folio
asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx e identificación oficial vigente con fotografía y firma.
6ª.- Examen de Conocimientos
Tratándose de resultados aprobatorios de los exámenes de Conocimientos, éstos tendrán vigencia de un año,
en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando, no cambie el temario con el cual se evaluaron
los conocimientos de que se trate; por lo que, en caso de existir diferencia entre los temarios, no se podrán
considerar dichos resultados en las evaluaciones de los concursos de esta convocatoria. Para hacer válida
dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por la aspirante interesada mediante un escrito en el periodo
establecido para el registro de aspirantes al concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del
Comité Técnico de Selección.
Asimismo, se especifica que en el caso de plazas que cuenten con el mismo perfil de puesto y temario, el
sistema TrabajaEn replicará en forma automática la calificación obtenida por la candidata.
La revisión de examen de conocimientos, deberá solicitarse a través de escrito fundamentado con firma
autógrafa de la aspirante; dirigido al Comité Técnico de Selección anexando copia de identificación oficial
vigente con fotografía y firma; únicamente se aceptará: credencial para votar, pasaporte vigente o cédula
profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018; y enviarse a la dirección de correo electrónico
ingreso@sct.gob.mx, dentro de un plazo máximo de tres días hábiles, contados a partir de la publicación de
los resultados en el portal www.trabajaen.gob.mx, señalando al efecto que, ésta sólo podrá efectuarse
respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin
que implique la entrega de los reactivos, ni de las opciones de respuesta.
En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido del examen o de los criterios de evaluación.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados en la convocatoria
publicada en www.trabajaen.gob.mx (liga de acceso) y en el portal www.sct.gob.mx.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, se tendrá por acreditado cuando las aspirantes sean consideradas finalistas
por el CTS, toda vez que tal circunstancia implica ser apta para el desempeño del puesto en concurso y
susceptible de resultar ganadora del mismo, lo anterior de conformidad al numeral 232 Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así
como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el
Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
Además del comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx e identificación oficial vigente
con fotografía y firma, las aspirantes deberán presentar comprobante original que acredite el nivel de estudios
requerido en el perfil del puesto por el cual concursan.
7ª.- Evaluación de Habilidades
Se aplicará una batería de pruebas psicométricas y en todos los casos se otorgará una calificación de 100
puntos y tendrá vigencia de un año.
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8ª.- Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
Para la Evaluación de la Experiencia y la Valoración del Mérito, se aplicará la Metodología establecida por la
Secretaría de la Función Pública y la Escala de calificaciones autorizada por la SFP a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, la cual se puede consultar en el siguiente link:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62175/ESCALAS_DE_CALIFICACION_DE_EXPERIENCIA_
Y_MERITO.pdf
Se evaluará a cada aspirante de conformidad con dicha Metodología y Escala y, en su caso, deberán
presentar evidencias de los siguientes elementos:
Los elementos considerados en la Evaluación de la Experiencia son los siguientes: orden de los puestos
desempeñados; duración de los puestos desempeñados; experiencia en el sector público; experiencia en el
sector privado; experiencia en el sector social; nivel de responsabilidad; nivel de remuneración; relevancia de
funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante; en su caso, experiencia en
puestos inmediatos inferiores al de la vacante; en su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la
vacante.
Los elementos considerados en la Valoración del Mérito son los siguientes: resultados de las evaluaciones del
desempeño; resultados de las acciones de capacitación; resultados de procesos de certificación; logros;
distinciones; reconocimientos o premios; actividad destacada en lo individual; otros estudios.
9ª.- Revisión Documental
Cada aspirante deberá presentar original del formato denominado "Revisión documental", disponible en la liga
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso (consultar guía de llenado); así como original o
copia certificada (para cotejo) y copia simple de los documentos referidos en dicho formato, mismos que se
citan a continuación:
1. Impresión del documento de bienvenida al Sistema TrabajaEn, como comprobante del folio asignado para
el concurso.
2. Currículum Vítae emitido por el portal de www.trabajaen.gob.mx, con el que se registró en el concurso
respectivo.
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial para votar,
pasaporte vigente, cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018.
4. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda o CURP.
5. Escrito bajo protesta de decir verdad, (este formato le será proporcionado a cada aspirante por la
Secretaría al momento de su revisión documental para su llenado), en el que se manifieste:
•
Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar;
•
No haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso;
•
No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de algún culto;
•
No estar inhabilitado(a) para el servicio público;
•
Que la documentación presentada es auténtica.
•
Que en caso de haber sido beneficiada por su incorporación al Programa de Conclusión de
Prestación de Servicios en la Administración Pública Federal y resultara ganadora del concurso, su
ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, emitida por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
6. Se solicitarán dos evaluaciones del desempeño anual, a aquellas participantes que sean Servidoras
Públicas de Carrera y que este concurso represente acceder a un cargo del Sistema del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, lo
anterior con fundamento a lo previsto en el Artículo 37 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, Artículo 47 de su Reglamento y conforme al Numeral 174 del Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente. Para efectos de acreditar dichas
evaluaciones del desempeño, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado la servidora pública
de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan
practicado como servidoras públicas consideradas de libre designación, previo a obtener su
nombramiento como servidoras públicas de carrera titulares.
Las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior son requisito para quienes tengan el carácter de
servidoras públicas de carrera titulares en la fecha en que el concurso de que se trate sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación, y se acreditarán en el momento de la revisión documental. En el caso de
que la servidora pública no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la
dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo que, para verificar su desempeño el CTS solicitará a la
dependencia la información necesaria para tales efectos.
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Para las promociones por concurso de las servidoras públicas de carrera de primer nivel de ingreso, la
evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de
las dos requeridas por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal. Lo anterior con fundamento en el Numeral 252 Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así
como el manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y
el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
En caso de no ser Servidora Pública de Carrera titular, deberá firmar bajo protesta de decir verdad un
formato proporcionado por la Secretaría.
7. Documentos con los que acredite los años de experiencia profesional solicitados en el perfil del puesto.
Para acreditar los años de experiencia solicitados en el perfil del puesto y que se manifestaron en el
currículum registrado en el portal www.trabajaen.gob.mx, se aceptarán hojas de servicio, constancias de
servicio activo, constancias laborales en hoja membretada, sellada y con datos de contacto, contratos,
talones de pago, constancias de semanas de cotización al ISSSTE o al IMSS y constancia de servicio
social.
No se aceptarán como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: cartas de
recomendación, constancias emitidas por el superior jerárquico inmediato del puesto ocupado,
constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario o constancias de haber
realizado proyectos de investigación.
8. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En los casos en que el requisito
académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado, sólo serán válidos el Título registrado
en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y/o, en su caso, mediante
la presentación de la Cédula Profesional correspondiente expedida por dicha autoridad. Para acreditar el
requisito de escolaridad de nivel Licenciatura, serán válidos, los grados de Maestría o Doctorado en las
áreas de estudio y carreras establecidas en el perfil de puesto, siempre y cuando, el grado de avance de
la Maestría o Doctorado (pasante o titulado) sea el mismo que establezca el perfil de puesto aprobado por
el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría. En el caso de haber realizado estudios en el
extranjero, se deberá presentar la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la
Secretaría de Educación Pública. Para los casos en los que el requisito académico señale "Terminado o
Pasante" se aceptará Carta de Pasante expedida por la institución académica de procedencia o por la
Secretaría de Educación Pública, en su defecto, podrá presentar el documento oficial con el que acredite
haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. En el caso de que el perfil solicite
bachillerato o secundaria, se deberá presentar el certificado correspondiente.
9. Cédula de identificación Fiscal o constancia de registro en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
No se aceptarán documentos en fecha y horario distinto al indicado en el mensaje que se le envía a cada
aspirante a su cuenta de Trabajaen, por lo que, si no se presenta con la documentación requerida a totalidad,
será motivo de descarte inmediato del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones
correspondientes.
No obstante haber cubierto los puntos antes referidos, la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH)
podrá constatar la autenticidad de la información presentada por cada aspirante en todas las etapas y fases
del proceso de selección. En los casos que no se acredite su autenticidad será motivo de descarte del
proceso y la Secretaría se reserva el derecho de ejercer las acciones legales procedentes.
10ª.- Entrevista
Para los puestos con perfil específico serán entrevistadas quienes se encuentren en primero, segundo y tercer
lugar en orden de prelación, de acuerdo con las calificaciones obtenidas. En caso de empate en tercer lugar,
accederán a la Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de aspirantes que compartan el tercer
lugar.
Para los puestos con perfil tipo serán entrevistadas quienes se encuentren en primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto lugar en orden de prelación de acuerdo con las calificaciones obtenidas. En caso de empate
en quinto lugar, accederán a la Entrevista del primero al cuarto lugar y la totalidad de aspirantes que
compartan el quinto lugar. Cuando las aspirantes repliquen su participación en más de una plaza de puestos
tipo publicados en una misma convocatoria, se les entrevistará en una sola ocasión por la totalidad de las
plazas en que participen, siempre y cuando el Superior Jerárquico sea el mismo.
METODOLOGIA PARA APLICACION DE ENTREVISTA:
El objetivo de la etapa IV de Entrevista es que el CTS profundice en la valoración de la capacidad de las
candidatas y verifique si reúnen el perfil y los requisitos para desempeñar el puesto, de conformidad con los
numerales 226 y 228 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
Las Entrevistas deberán realizarse en forma colegiada y participativa y la misma consistirá en dos momentos:
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•
El de preguntas y respuestas y,
•
El de elaboración del reporte de evaluación
La evaluación de cada aspirante se realizará de conformidad con los siguientes criterios:
•
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso)
•
Estrategia o acción (simple o compleja)
•
Resultado (sin impacto o con impacto)
•
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
El reporte de la evaluación de cada aspirante se realizará utilizando los formatos establecidos para tales
efectos, con el que cada miembro del Comité Técnico de Selección calificará a cada aspirante en una escala
de 0 a 100, sin decimales.
11ª.- Determinación
Se considerarán como finalistas, a quienes obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación establecido en el
Sistema de Puntuación General, el cual será de 70 puntos en todos los casos.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, declarando:
a) Ganadora del concurso, a la finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es
decir, a la de mayor Calificación Definitiva, y
b) A la finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a
concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la Secretaría, la ganadora señalada en el inciso
anterior:
i. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su
decisión de no ocupar el puesto.
ii. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
En caso de empate, el Comité Técnico de Selección determinará con base en el artículo 36 del Reglamento
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el numeral 236 Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
12ª.- Declaración del concurso desierto
El Comité Técnico de Selección podrá declarar desierto un concurso por las siguientes causas, en apego al
Artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
I. Porque ninguna candidata se presentó al concurso;
II. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerada
finalista; o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada o bien, no obtenga la mayoría de
los votos del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se emitirá una nueva convocatoria.
13ª.- Publicación de resultados
Los resultados de los concursos serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx.
14ª.- Reserva de aspirantes
Conforme al artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, las candidatas entrevistadas por el Comité Técnico de Selección que no resulten ganadoras
del concurso y obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación, se integrarán a la Reserva de Aspirantes de la
rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría, teniendo una vigencia de permanencia en la misma
de un año, contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso.
Cada finalista estará en posibilidad de participar en concursos bajo la modalidad de "convocatoria dirigida a la
reserva de aspirantes", durante el periodo que dure la vigencia de su permanencia en la reserva de
aspirantes, tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo establecidas en la Secretaría.
15ª. y 16ª.- Reglas de Valoración y Sistema de Puntuación
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, las Reglas de Valoración General y el Sistema de
Puntuación General aplicables a los procesos de selección de la Secretaría, se realizará de conformidad con
lo siguiente:

614

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

Reglas de Valoración General
Subetapa
Descripción
•
Revisión realizada vía el portal www.trabajaen.gob.mx
•
Motivo de descarte: sí.
II. Exámenes de
Examen de
•
Número de exámenes: 1.
Conocimientos y
Conocimientos
•
Calificación mínima aprobatoria: 70 (en una escala de
Evaluaciones de
0 a 100) para todos los rangos.
Habilidades
•
Motivo de descarte: sí.
Evaluación de
•
Número de evaluaciones: 1.
Habilidades
•
Calificación mínima aprobatoria: 0
•
El reporte obtenido derivado de la aplicación de las
evaluaciones será únicamente de carácter referencial
y se otorgará una calificación de 100 en todos los
casos.
•
Motivo de descarte: no.
•
Vigencia: 1 año.
III. Evaluación de
Evaluación
•
Número de evaluaciones: 1.
Experiencia y
Experiencia
•
Calificación mínima aprobatoria: No aplica
Valoración del Mérito
•
Cuestionarios de evaluación de experiencia.
•
Motivo de descarte: no.
Valoración del
•
Número de evaluaciones: 1.
Mérito
•
Calificación mínima aprobatoria: No aplica
•
Cuestionarios de valoración de mérito.
•
Motivo de descarte: no.
Revisión
•
Documentación probatoria de cada aspirante.
Documental
•
Calificación mínima aprobatoria: No aplica
•
Motivo de descarte: sí.
IV. Entrevistas
Criterios a evaluar:
•
Contexto: 25%
•
Estrategia: 25%
•
Resultado: 25%
•
Participación: 25%
•
Cantidad de aspirantes a entrevistar Puestos
Específicos: 3.
•
Cantidad de aspirantes a entrevistar Puestos Tipo: 5.
•
Aspirantes a seguir entrevistando: 3.
•
Los CTS podrán ser auxiliados por especialistas,
previa autorización del CTP.
V. Determinación
•
Puntaje Mínimo de Calificación para ser finalista: 70.
Será motivo de DESCARTE, no presentarse en alguna de las etapas del concurso.
Etapa
I. Revisión Curricular

Etapa

Subetapa

Puntos

Resultados
por Etapa

Nivel Jerárquico
Dirección General

Dirección

Subdirección

Jefatura

Enlace

20

20

30

30

30

10

10

10

10

10

30

30

15

15

10*

10

10

15

15

20

y Dirección
General Adjunta
II

Examen de

C

C+H

Conocimientos
Evaluación de

H

Habilidades
III

Evaluación de

X

X+M

Experiencia
Valoración del

M

Mérito
IV

Entrevistas

E

E

Fórmula: II + III + IV = 100
Puntaje
finalista

mínimo requerido

para ser

considerado

30

30

30

30

30

100

100

100

100

100

70

70

70

70

70
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*Corresponden 10 para todas las aspirantes a puestos de Enlace, de conformidad con lo señalado en el
numeral 185 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
17ª.- Reactivación de folios
El proceso de Reactivación de Folios rechazados en los concursos públicos y abiertos de la Secretaría se
realiza de conformidad con lo siguiente:
I. El Comité Técnico de Selección de la Secretaría podrá determinar bajo su responsabilidad, por mayoría
de votos, la reactivación de folios que hayan sido rechazados en la etapa de filtro curricular, sólo en
aquellos casos en que se circunscriban a los supuestos que se citan a continuación:
a. Cuando el rechazo del folio sea originado por causas no imputables a la aspirante.
b. Por errores de captura de información u omisiones que se acrediten fehacientemente, a juicio del
Comité Técnico de Selección.
II. La reactivación de folios no será procedente cuando:
a. La aspirante cancele su participación en el concurso, y
b. Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
Procedimiento para la solicitud de reactivación de folio:
1. La aspirante con el Folio rechazado deberá solicitar la reactivación dentro del periodo señalado en la
etapa de Revisión Curricular (Registro de Aspirantes) de la Convocatoria, mediante:
a. Escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) dirigido al/(a la) Secretario(a) Técnico(a) del
Comité Técnico de Selección de la Secretaría, explicando los motivos de rechazo; señalando al
efecto, la denominación de la plaza; el número de folio rechazado; el domicilio o medio para oír y
recibir notificaciones, así como correo electrónico.
b. Deberá anexar a su escrito la siguiente documentación:
1. Copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial para
votar, pasaporte vigente o cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018.
2. Impresión del contenido del mensaje que envía el portal TrabajaEn notificando que no acreditó la
fase de revisión curricular para continuar en el concurso con el motivo de rechazo.
3. Copia de comprobante de escolaridad (cédula, título, certificado o carta de pasante, según sea el
caso), copia de comprobantes de experiencia con los cuales compruebe los años solicitados en
alguna de las áreas de experiencia solicitadas en el perfil de puesto (hojas de servicio, constancias
de servicio activo, constancias laborales en hoja membretada, sellada y con datos de contacto,
contratos, talones de pago, constancias de semanas de cotización al ISSSTE o al IMSS y constancia
de servicio social).
No se aceptarán como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: cartas de
recomendación, constancias emitidas por el superior/a jerárquico/a inmediato del puesto ocupado,
constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario o constancias de haber
realizado proyectos de investigación.
2. Esta información deberá entregarse en Avenida Insurgentes Sur 1089, Colonia Nochebuena, Delegación
Benito Juárez C.P. 03720, Ciudad de México. Horario de atención: de 9:00 a 15:00 horas. (Hora del
Centro de país).
3. Una vez cerrada la etapa de Revisión Curricular, el Comité Técnico de Selección determinará la
procedencia o no de las solicitudes de reactivación del folio rechazado.
4. La DGRH, por conducto de la Subdirección de Reclutamiento y Selección, notificará a las aspirantes a
través del portal www.trabajaen.gob.mx, y del correo electrónico proporcionado, la resolución emitida por
el Comité Técnico de Selección de la Secretaría.
Lo anterior de conformidad con lo señalado en los numerales 200, 214 y 215 de las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera, vigente.
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18ª.- Cancelación de participación en el concurso
Las aspirantes que cuenten con las fases y etapas precedentes a la Entrevista debidamente acreditadas en el
Sistema TrabajaEn y deseen cancelar su participación en el concurso, deberán solicitarlo mediante escrito
(firmado autógrafamente) enviado por correo electrónico y dirigido al/(a la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité
Técnico de Selección de la Secretaría, señalando al efecto, la denominación de la plaza; el número de folio de
concurso y el domicilio o medio para oír y recibir notificaciones, así como correo electrónico; y anexar
identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial para votar, pasaporte
vigente o cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018. La dirección electrónica a la
que deberá ser enviada dicha solicitud es la siguiente: ingreso@sct.gob.mx
El (la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de Selección respectivo solicitará a la Unidad de Política
de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública la
habilitación necesaria en el Sistema RHNET – TrabajaEn para que la candidata respectiva pueda llevar a
cabo la cancelación de su participación en el concurso desde su cuenta TrabajaEn.
La Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la
Función Pública notificará a la candidata por conducto del/(de la) Secretario(a) Técnico(a) del CTS, el
momento en el que podrá llevar a cabo la cancelación del concurso desde su cuenta TrabajaEn.
19ª.- Disposiciones generales
Es importante considerar las siguientes disposiciones generales:
1. La invitación a cada una de las etapas del concurso, así como la publicación de los resultados de cada
una de ellas, se realizará a través del portal www.trabajaen.gob.mx.
2. Los datos personales de las aspirantes son confidenciales, aun después de concluido el concurso.
3. La Secretaría no se responsabiliza por traslados ni otros gastos erogados con motivo de la presente
convocatoria efectuados por las aspirantes a ocupar una plaza en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
4. Conforme a lo previsto en el artículo 69, fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 95 de su Reglamento, se podrá presentar cualquier inconformidad ante
el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría, en las oficinas ubicadas en Boulevard
Adolfo Lopez Mateos 1990, Colonia Tlacopac, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01049, Ciudad
de México, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas; lo anterior, en términos de lo
dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su
Reglamento.
5. Conforme a lo previsto en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 97 de su Reglamento, el domicilio donde se podrán presentar los
recursos de revocación con respecto al proceso de selección de las plazas de la presente convocatoria es
el ubicado en Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn Del. Alvaro Obregón. C.P. 01020, en un horario
de 9 a 18 horas de lunes a viernes.
6. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a quienes se presenten fuera de los horarios
establecidos para tales efectos.
7. Esta dependencia no solicita como requisito para el ingreso, el examen de no gravidez y/o VIH/SIDA.
8. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de
Selección conforme a las disposiciones aplicables.
20ª.- Resolución de dudas
La atención y resolución de dudas con respecto al concurso, serán atendidas en el correo electrónico:
ingreso@sct.gob.mx (en tal caso serán resueltas en un plazo máximo de hasta diez días hábiles) o al teléfono
5557239300 Ext. 32840, 32534, 32594, 32558, 32519, 32030, 32814, y 32593 de lunes a viernes en un
horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Ciudad de México, a 6 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
La Secretaria Técnica
Lic. Karla Ayala Romero
Rúbrica.
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 577
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con
fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75 fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo
Transitorios de su Reglamento; y las disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigentes, emiten la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA DIRIGIDA A TODO INTERESADO QUE DESEE INGRESAR
AL SISTEMA, para ocupar las plazas vacantes sujetas al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, mismas que a continuación se señalan:
Puesto vacante
Código de puesto
Grupo, grado y nivel
Percepción ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de Puesto
Objetivo General del
puesto

Funciones

DIRECTOR DE CAPACITACION Y PLANEACION
09-711-1-M1C017P-0000694-E-C-M
M11
Número de vacantes
UNA
$ 55,711.00 MENSUAL BRUTO
DIRECCION DE AREA
Tipo de Nombramiento
CONFIANZA
DIRECCION GENERAL DE
SEDE
CIUDAD DE MEXICO
RECURSOS HUMANOS
(RADICACION)
ESPECIFICO
DIRIGIR LAS ESTRATEGIAS PARA LA PLANEACION, IMPLEMENTACION Y
EVALUACION DE LOS MODELOS DE COMPETENCIAS QUE PERMITAN
DESARROLLAR Y PROFESIONALIZAR AL CAPITAL HUMANO, PARA
APROVECHAR AL MAXIMO SUS CAPACIDADES; ASI COMO CONDUCIR
LAS ESTRATEGIAS PARA LA OPERACION DEL SUBSISTEMA DE
PLANEACION, LA OCUPACION DE PLAZAS EXCLUIDAS DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA (SPC), EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL (POA) Y PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL Y
PRACTICAS PROFESIONALES.
1. ESTABLECER LA ESTRATEGIA DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS
PROGRAMAS Y ACCIONES DE CAPACITACION POR COMPETENCIAS
DE LA SCT, CON EL FIN DE INCENTIVAR LA PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES.
2. COORDINAR
EL
DESARROLLO,
IMPLANTACION
Y/O
FUNCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS
(MGC) DE LA SCT, CON EL PROPOSITO DE VINCULAR LOS
PROCESOS Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACION CON LA
CERTIFICACION DE COMPETENCIA DE LOS TRABAJADORES A FIN
DE CONTAR CON SERVIDORES PUBLICOS ORIENTADOS AL LOGRO
DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
3. DETERMINAR
LAS
METAS
ANUALES
EN
MATERIA
DE
NORMALIZACION,
EVALUACION
Y
CERTIFICACION
DE
COMPETENCIAS, PARA TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, CON
LA
FINALIDAD
DE
AVANZAR
EN
EL
DESARROLLO
Y
CONSOLIDACION DEL MGC Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS POLITICAS
Y PROGRAMAS DE TRABAJO QUE ACUERDE EL COMITE DE
GESTION POR COMPETENCIAS DE LA SCT.
4. SUPERVISAR LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE
NORMALIZACION,
EVALUACION
Y
CERTIFICACION
DE
COMPETENCIAS
PROPUESTOS
POR
LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SCT, CON EL OBJETO DE VIGILAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS.
5. ESTABLECER LOS ESTANDARES DE CALIDAD PARA EL DISEÑO
INSTRUCCIONAL, LA PRODUCCION DE MATERIALES DIDACTICOS Y
LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION PRESENCIAL,
A DISTANCIA Y MIXTA, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL LOGRO DE
LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DETERMINADOS.
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DETERMINAR
LOS
PROYECTOS
DE
INVESTIGACION
EN
TECNOLOGIA EDUCATIVA, CON LA FINALIDAD DE DIVERSIFICAR
LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LAS
INTERVENCIONES
FORMATIVAS
EN
LAS
MODALIDADES
PRESENCIAL, A DISTANCIA Y MIXTA, PARA LA CAPACITACION Y EL
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE LA SCT.
SUPERVISAR LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE CAPACITACION POR
COMPETENCIAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS Y LOS PROGRAMAS ESPECIALES ENCOMENDADOS,
CON EL FIN DE ASEGURAR LA OBSERVANCIA A LA LEY EN LA
MATERIA Y A LAS DISPOSICIONES Y NORMATIVIDAD INTERNA.
SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS
DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
CAPACITACION,
ADIESTRAMIENTO,
DESARROLLO,
NORMALIZACION,
EVALUACION
Y
CERTIFICACION
DE
COMPETENCIAS BAJO EL ESQUEMA DEL MODELO DE GESTION
POR COMPETENCIAS (MGC) DE LA DIRECCION GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS, CON EL OBJETO DE VIGILAR SU ESTRICTO
CUMPLIMIENTO.
ESTABLECER LOS INDICADORES EN CAPACITACION POR
COMPETENCIAS, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS
REFERENTES PARA EVALUAR LOS AVANCES EN LA GESTION DEL
CAPITAL HUMANO DE LA ORGANIZACION Y EL IMPACTO DE LOS
PROGRAMAS Y ACCIONES DE CAPACITACION EN EL LOGRO DE
LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR.
CONDUCIR LAS ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACION Y/O
ACTUALIZACION DE LA DESCRIPCION, PERFIL Y VALUACION DE
PUESTOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES Y ENTIDADES COORDINADAS DEL SECTOR, CON LA
FINALIDAD DE COADYUVAR A LA GESTION DE TRAMITE Y
REGISTRO DE PLAZAS Y SATISFACER LAS NECESIDADES
OPERATIVAS DE LAS AREAS.
DEFINIR Y COORDINAR LOS MECANISMOS PARA LA OCUPACION DE
PLAZAS EXCLUIDAS DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
(SPC), CON EL PROPOSITO DE DOTAR A LAS AREAS DEL
PERSONAL APTO Y SUFICIENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ATRIBUCIONES CONFERIDAS A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
CONDUCIR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO PARA LA OPERACION
DEL SUBSISTEMA DE PLANEACION DE RECURSOS HUMANOS EN EL
SISTEMA INFORMATICO RH NET; ASI COMO, LA ATENCION A LOS
PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS, SUPERVISANDO LA OPERACION
DE LOS MOVIMIENTOS POR CONCEPTO DE ALTAS, BAJAS; ASI
COMO, DEL REGISTRO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
DEPENDENCIA Y LA INTEGRACION DE INFORMACION, CON LA
FINALIDAD DE MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION SOBRE
LA ALINEACION PUESTO-PERSONA DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE CONFORMIDAD CON LOS
REQUERIMIENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS ESTABLECIDOS.
COORDINAR LAS ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE
INFORMACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL (POA) DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, CON LA
FINALIDAD DE REPORTAR LO RESPECTIVO A LA SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA DE CONFORMIDAD CON PLAZOS Y
CONDICIONES ESTABLECIDAS.
REALIZAR EL REGISTRO DE PROGRAMAS CON ESCUELAS Y
UNIVERSIDADES QUE CUENTEN CON LAS CARRERAS DE MAYOR
DEMANDA POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
SECRETARIA, MEDIANTE LA PRESENTACION DE CARTAS DE
INTENCION Y ACCIONES DE RECLUTAMIENTO, A FIN DE PODER
CONTAR CON EL UNIVERSO DE ALUMNADO QUE SOLICITE
REALIZAR SU SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES,
BAJO LAS CONDICIONES Y NECESIDADES INSTITUCIONALES.
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Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. CIENCIAS SOCIALES Y
1. ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVAS
2. PSICOLOGIA
2. CIENCIAS SOCIALES Y
3. CONTADURIA
ADMINISTRATIVAS
4. EDUCACION
3. CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
4. EDUCACION Y HUMANIDADES
Experiencia
AREA DE EXPERIENCIA
SEIS AÑO(S) EN:
1. CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL
2. CIENCIAS ECONOMICAS
1. ADMINISTRACION PUBLICA
3. CIENCIAS ECONOMICAS
2. ORGANIZACION Y DIRECCION
4. PEDAGOGIA
DE EMPRESAS
5. PSICOLOGIA
3. DIRECCION Y DESARROLLO DE
6. PEDAGOGIA
RECURSOS HUMANOS
4. TEORIA Y METODOS
EDUCATIVOS
5. PSICOLOGIA INDUSTRIAL
6. ORGANIZACION Y
PLANIFICACION DE LA
EDUCACION
Evaluaciones de
BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
RECURSOS HUMANOS
Otros conocimientos
REQUIERE CONOCIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE EN
MATERIA DE RECURSOS HUMANOS EN LA APF, MODELO DE GESTION
POR COMPETENCIAS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, SELECCION
DE PERSONAL, ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES, ANALISIS DE
PUESTOS Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS. AQUELLOS DERIVADOS
DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS,
REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.
Requisitos adicionales
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO,
SEGUN LAS NECESIDADES DEL PUESTO. HORARIO DE TRABAJO
DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
BASES DE PARTICIPACION
1ª.- Principios del concurso
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y
la determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y el Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
2ª.- Requisitos de participación
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia determinados para
el puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento
de los siguientes requisitos legales, de conformidad con el Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal:
1. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar;

620

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

2.
3.
4.
5.

No haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso;
Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto;
No estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así
como;
6. Presentar las evaluaciones que se indican para cada caso.
En el caso del personal que se haya apegado a un Programa de Retiro Voluntario en la Administración
Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, emitida cada año por la
Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se solicita a quienes participen que antes de realizar su inscripción al concurso, verifiquen las carreras
genéricas y específicas, así como el área general y el área de experiencia requeridas en el perfil del puesto
publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx
3ª.- Programación del concurso
El concurso se conducirá de acuerdo con la programación que se indica; las fechas podrán modificarse
cuando así resulte necesario, por lo que se recomienda dar seguimiento al concurso a través del portal
www.trabajaen.gob.mx
Programación
Publicación de Convocatoria
11 de marzo de 2020
Registro de aspirantes
Del 11 de marzo al 25 de marzo de 2020
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular
Del 11 de marzo al 25 de marzo de 2020
(por la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para reactivación de folios
Del 11 de marzo al 25 de marzo de 2020
Exámenes de Conocimientos
A partir del 30 de marzo de 2020
Evaluación de Habilidades
A partir del 30 de marzo de 2020
Evaluación de Experiencia y Valoración del Mérito
A partir del 30 de marzo de 2020
Revisión Documental
A partir del 30 de marzo de 2020
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
A partir del 13 de abril de 2020
Determinación
08 de junio de 2020
4ª.- Registro de aspirantes
Con fundamento en el Numeral 192 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
vigente, cualquier persona podrá incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su información
personal, curricular y profesional, con el fin de participar en los concursos de ingreso al Sistema que resulten
de su interés.
Una vez que la persona interesada haya incorporado la información necesaria para configurar su perfil
profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de registro, el portal TrabajaEn le asignará un
número de folio de registro general.
El registro de aspirantes a un concurso, se realizará a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y a
través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual les asignará un número de folio de participación, mismo que
servirá para formalizar su inscripción e identificación durante todo el desarrollo del concurso.
Cuando la DGRH advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de un concurso, el CTS
procederá al descarte del segundo o subsecuentes folios de registro en éste, e informará esta situación a la
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal para que, en su caso,
determine las medidas que resulten pertinentes.
La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y
evaluación de la documentación que las personas aspirantes deberán presentar para acreditar que cumplen
con los requisitos establecidos en la convocatoria.
5ª.- Presentación de evaluaciones y desahogo de las etapas del proceso
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal, publicado el 7 de septiembre de 2007, y Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera, vigente, “El procedimiento de selección de los aspirantes comprenderá las
siguientes etapas:
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I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades; III. Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, IV. Entrevistas, y V. Determinación”
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secretaría):
Comunicará a cada aspirante, por lo menos con 2 días hábiles de anticipación, la fecha, hora y lugar en que
se realizará el desahogo de cada una de las etapas y fases del concurso a través del portal
www.trabajaen.gob.mx, en el rubro "Mis Mensajes", siendo motivo de descarte el no presentarse en la fecha,
hora y lugar señalados o no presentar la documentación que se le requiera.
La Secretaría aplicará las herramientas de evaluación en sus instalaciones, en los Centros SCT de la
República Mexicana, o en su caso, en los Centros de Evaluación autorizados (se podrá considerar el lugar de
adscripción de la plaza).
Para cada una de las etapas es necesario que cada aspirante se presente con su comprobante de folio
asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx e identificación oficial vigente con fotografía y firma.
6ª.- Examen de Conocimientos
Tratándose de resultados aprobatorios de los exámenes de Conocimientos, éstos tendrán vigencia de un año,
en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando, no cambie el temario con el cual se evaluaron
los conocimientos de que se trate; por lo que, en caso de existir diferencia entre los temarios, no se podrán
considerar dichos resultados en las evaluaciones de los concursos de esta convocatoria. Para hacer válida
dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por el aspirante mediante un escrito en el periodo establecido
para el registro de aspirantes al concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité
Técnico de Selección.
Asimismo, se especifica que en el caso de plazas que cuenten con el mismo perfil de puesto y temario, el
sistema TrabajaEn replicará en forma automática la calificación obtenida por el candidato.
La revisión de examen de conocimientos, deberá solicitarse a través de escrito fundamentado con firma
autógrafa de la persona aspirante; dirigido al Comité Técnico de Selección anexando copia de identificación
oficial vigente con fotografía y firma; únicamente se aceptará: credencial para votar, pasaporte vigente o
cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018; y enviarse a la dirección de correo
electrónico ingreso@sct.gob.mx, dentro de un plazo máximo de tres días hábiles, contados a partir de la
publicación de los resultados en el portal www.trabajaen.gob.mx, señalando al efecto que, ésta sólo podrá
efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos
utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos, ni de las opciones de respuesta.
En ningún caso, procederá la revisión respecto del contenido o de los criterios de evaluación.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados en la convocatoria
publicada en www.trabajaen.gob.mx (liga de acceso) y en el portal www.sct.gob.mx.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, se tendrá por acreditado cuando las personas aspirantes sean consideradas
finalistas por el CTS, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en
concurso y susceptible de resultar ganador del mismo, lo anterior de conformidad al numeral 232 Acuerdo por
el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
Además del comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx e identificación oficial vigente
con fotografía y firma, quienes aspiren a participar deberán presentar comprobante original que acredite el
nivel de estudios requerido en el perfil del puesto por el cual concursan.
7ª.- Evaluación de Habilidades
Se aplicará una batería de pruebas psicométricas y en todos los casos se otorgará una calificación de 100
puntos y tendrá vigencia de un año.
8ª.- Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
Para la Evaluación de la Experiencia y la Valoración del Mérito, se aplicará la Metodología establecida por la
Secretaría de la Función Pública y la Escala de calificaciones autorizada por la SFP a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, la cual se puede consultar en el siguiente link:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62175/ESCALAS_DE_CALIFICACION_DE_EXPERIENCIA_
Y_MERITO.pdf
Se evaluará a cada aspirante de conformidad con dicha Metodología y Escala y, en su caso, deberán
presentar evidencias de los siguientes elementos:
Los elementos considerados en la Evaluación de la Experiencia son los siguientes: orden de los puestos
desempeñados; duración de los puestos desempeñados; experiencia en el sector público; experiencia en el
sector privado; experiencia en el sector social; nivel de responsabilidad; nivel de remuneración; relevancia de
funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante; en su caso, experiencia en
puestos inmediatos inferiores al de la vacante; en su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la
vacante.
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Los elementos considerados en la Valoración del Mérito son los siguientes: resultados de las evaluaciones del
desempeño; resultados de las acciones de capacitación; resultados de procesos de certificación; logros;
distinciones; reconocimientos o premios; actividad destacada en lo individual; otros estudios.
9ª.- Revisión Documental
Cada aspirante deberá presentar original del formato denominado "Revisión documental", disponible en la liga
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso (consultar guía de llenado); así como original o
copia certificada (para cotejo) y copia simple de los documentos referidos en dicho formato, mismos que se
citan a continuación:
1. Impresión del documento de bienvenida al Sistema TrabajaEn, como comprobante del folio asignado para
el concurso.
2. Currículum Vítae emitido por el portal de www.trabajaen.gob.mx, con el que se registró en el concurso
respectivo.
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial para votar,
pasaporte vigente, cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018.
4. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda o CURP.
5. Escrito bajo protesta de decir verdad, (este formato le será proporcionado a cada aspirante por la
Secretaría al momento de su revisión documental para su llenado), en el que se manifieste:
•
Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición
migratoria permita la función a desarrollar;
•
No haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso;
•
No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto;
•
No estar inhabilitado(a) para el servicio público;
•
Que la documentación presentada es auténtica.
•
Que, en caso de haber sido beneficiado(a) por su incorporación al Programa de Conclusión de
Prestación de Servicios en la Administración Pública Federal, y resultara ganador(a) del concurso, su
ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, emitida por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
6. Hoja de Liberación del Servicio Militar Nacional (únicamente varones hasta los 45 años).
7. Se solicitarán dos evaluaciones del desempeño anual, a aquellos participantes que sean Servidores/as
Públicos/as de Carrera y que este concurso represente acceder a un cargo del Sistema del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, lo
anterior con fundamento a lo previsto en el Artículo 37 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, Artículo 47 de su Reglamento y conforme al Numeral 174 del Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente. Para efectos de acreditar dichas
evaluaciones del desempeño, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el(la) servidor(a)
público(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se
hayan practicado como servidores(as) públicos(as) considerados(as) de libre designación, previo a
obtener su nombramiento como servidores(as) públicos(as) de carrera titulares.
Las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior son requisito para quienes tengan el carácter de
servidores (as) públicos (as) de carrera titulares en la fecha en que el concurso de que se trate sea
publicado en el Diario Oficial de la Federación, y se acreditarán en el momento de la revisión documental.
En el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas
imputables a la dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo que, para verificar su desempeño el
CTS solicitará a la dependencia la información necesaria para tales efectos.
Para las promociones por concurso de los(as) servidores(as) públicos(as) de carrera de primer nivel de
ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no
formará parte de las dos requeridas por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal. Lo anterior con fundamento en el Numeral 252 Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera, así como el manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
En caso de no ser Servidor(a) Público(a) de Carrera titular, deberá firmar bajo protesta de decir verdad un
formato proporcionado por la Dependencia.
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Documentos con los que acredite los años de experiencia profesional solicitados en el perfil del puesto.
Para acreditar los años de experiencia solicitados en el perfil del puesto y que se manifestaron en el
currículum registrado en el portal www.trabajaen.gob.mx, se aceptarán hojas de servicio, constancias de
servicio activo, constancias laborales en hoja membretada, sellada y con datos de contacto, contratos,
talones de pago, constancias de semanas de cotización al ISSSTE o al IMSS y constancia de servicio
social.
No se aceptarán como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: cartas de
recomendación, constancias emitidas por el superior jerárquico inmediato del puesto ocupado,
constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario o constancias de haber
realizado proyectos de investigación.
9. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En los casos en que el requisito
académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado, sólo serán válidos el Título registrado
en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y/o en su caso, mediante la
presentación de la Cédula Profesional correspondiente expedida por dicha autoridad. Para acreditar el
requisito de escolaridad de nivel Licenciatura, serán válidos, los grados de Maestría o Doctorado en las
áreas de estudio y carreras establecidas en el perfil de puesto, siempre y cuando, el grado de avance de
la Maestría o Doctorado (pasante o titulado) sea el mismo que establezca el perfil de puesto aprobado por
el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría. En el caso de haber realizado estudios en el
extranjero, se deberá presentar la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la
Secretaría de Educación Pública. Para los casos en los que el requisito académico señale "Terminado o
Pasante" se aceptará Carta de Pasante expedida por la institución académica de procedencia o por la
Secretaría de Educación Pública, en su defecto, podrá presentar el documento oficial con el que acredite
haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. En el caso de que el perfil solicite
bachillerato o secundaria, se deberá presentar el certificado correspondiente.
10. Cédula de identificación Fiscal o constancia de registro en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
No se aceptarán documentos en fecha y horario distinto al indicado en el mensaje que se le envía a cada
aspirante a su cuenta de Trabajaen, por lo que, si no se presenta con la documentación requerida a totalidad,
será motivo de descarte inmediato del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones
correspondientes.
No obstante haber cubierto los puntos antes referidos, la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH)
podrá constatar la autenticidad de la información presentada por cada aspirante en todas las etapas y fases
del proceso de selección. En los casos que no se acredite su autenticidad será motivo de descarte del
proceso y la Secretaría se reserva el derecho de ejercer las acciones legales procedentes.
10ª.- Entrevista
Para los puestos con perfil específico serán entrevistados quienes se encuentren en primero, segundo y tercer
lugar en orden de prelación, de acuerdo con las calificaciones obtenidas. En caso de empate en tercer lugar,
accederán a la Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de aspirantes que compartan el tercer
lugar.
Para los puestos con perfil tipo serán entrevistados quienes se encuentren en primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto lugar en orden de prelación de acuerdo con las calificaciones obtenidas. En caso de empate
en quinto lugar, accederán a la Entrevista del primero al cuarto lugar y la totalidad de aspirantes que
compartan el quinto lugar. Cuando las personas aspirantes repliquen su participación en más de una plaza de
puestos tipo publicados en una misma convocatoria, se les entrevistará en una sola ocasión por la totalidad de
las plazas en que participen, siempre y cuando el Superior Jerárquico sea el mismo.
METODOLOGIA PARA APLICACION DE ENTREVISTA:
El objetivo de la etapa IV de Entrevista es que el CTS profundice en la valoración de la capacidad de los
candidatos y verifique si reúnen el perfil y los requisitos para desempeñar el puesto, de conformidad con los
numerales 226 y 228 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
Las Entrevistas deberán realizarse en forma colegiada y participativa y la misma consistirá en dos momentos:
•
El de preguntas y respuestas y,
•
El de elaboración del reporte de evaluación
La evaluación de cada aspirante se realizará de conformidad con los siguientes criterios:
•
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso)
•
Estrategia o acción (simple o compleja)
•
Resultado (sin impacto o con impacto)
•
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
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El reporte de la evaluación de cada aspirante se realizará utilizando los formatos establecidos para tales
efectos, con el que cada miembro del Comité Técnico de Selección calificará a cada aspirante en una escala
de 0 a 100, sin decimales.
11ª.- Determinación
Se considerarán como finalistas, a quienes obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación establecido en el
Sistema de Puntuación General, el cual será de 70 puntos en todos los casos.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, declarando:
a) Ganador(a) del concurso, al/(a la) finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de
selección, es decir, al/(a la) de mayor Calificación Definitiva, y
b) Al/(a la) finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto
a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la Secretaría, el (la) ganador(a) señalado(a) en el
inciso anterior:
i. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su
decisión de no ocupar el puesto.
ii. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
En caso de empate, el Comité Técnico de Selección determinará con base en el artículo 36 del Reglamento
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el numeral 236 Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente. Si una vez agotados los criterios de
desempate establecidos en el numeral 236 de dichas Disposiciones, subsistiera una situación de empate
entre finalistas, se elegirá ganadora a la persona de género femenino. Esta acción afirmativa se realiza con la
finalidad de que se promueva la igualdad sustantiva en el acceso al trabajo formal y remunerado en
concordancia con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en total apego al principio rector
“equidad de género” del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, ya que el Gobierno Federal debe
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como un compromiso
prioritario. Lo anterior, considerando que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ha caracterizado
por ser una Dependencia del Gobierno Federal, en la cual la participación de la mujer siempre ha estado
acotada a pequeños nichos, sin embargo, con el paso de los años, las mujeres se han abierto camino en
áreas que tradicionalmente son ocupadas por hombres, como es la infraestructura carretera y de transporte.
Lo anterior en concordancia con lo establecido en el numeral 39 de las citadas Disposiciones: “No se
considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de ingreso que sean establecidas a fin de
promover y garantizar la igual real de oportunidades de las personas o grupos”.
12ª.- Declaración del concurso desierto
El Comité Técnico de Selección podrá declarar desierto un concurso por las siguientes causas, en apego al
Artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
I. Porque ningún(a) candidato(a) se presentó al concurso;
II. Porque ninguno(a) de los(las) candidatos(as) obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser
considerado(a) finalista; o
III. Porque sólo un(a) finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado(a) o bien, no obtenga la mayoría
de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se emitirá una nueva convocatoria.
13ª.- Publicación de resultados
Los resultados de los concursos serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx.
14ª.- Reserva de aspirantes
Conforme al artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, los (las) candidatos(as) entrevistados(as) por el Comité Técnico de Selección que no resulten
ganadores(as) del concurso y obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación, se integrarán a la Reserva de
Aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
teniendo una vigencia de permanencia en la misma de un año, contado a partir de la publicación de los
resultados finales del concurso.
Cada finalista estará en posibilidad de participar en concursos bajo la modalidad de "convocatoria dirigida a la
reserva de aspirantes", durante el periodo que dure la vigencia de su permanencia en la reserva de
aspirantes, tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo establecidas en la Secretaría.
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15ª. y 16ª.- Reglas de Valoración y Sistema de Puntuación
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, las Reglas de Valoración General y el Sistema de
Puntuación General aplicables a los procesos de selección de la Secretaría, se realizará de conformidad con
lo siguiente:
Reglas de Valoración General
Etapa
Subetapa
Descripción
I. Revisión Curricular
•
Revisión realizada vía el portal www.trabajaen.gob.mx
•
Motivo de descarte: sí.
II. Exámenes de
Examen de
•
Número de exámenes: 1.
Conocimientos y
Conocimientos
•
Calificación mínima aprobatoria: 70 (en una escala de
Evaluaciones de
0 a 100) para todos los rangos.
Habilidades
•
Motivo de descarte: sí.
Evaluación de
•
Número de evaluaciones: 1.
Habilidades
•
Calificación mínima aprobatoria: 0
•
El reporte obtenido derivado de la aplicación de las
evaluaciones será únicamente de carácter referencial
y se otorgará una calificación de 100 en todos los
casos.
•
Motivo de descarte: no.
•
Vigencia: 1 año.
III. Evaluación de
Evaluación
•
Número de evaluaciones: 1.
Experiencia y
Experiencia
•
Calificación mínima aprobatoria: No aplica
Valoración del Mérito
•
Cuestionarios de evaluación de experiencia.
•
Motivo de descarte: no.
Valoración del
•
Número de evaluaciones: 1.
Mérito
•
Calificación mínima aprobatoria: No aplica
•
Cuestionarios de valoración de mérito.
•
Motivo de descarte: no.
Revisión
•
Documentación probatoria de cada aspirante.
Documental
•
Calificación mínima aprobatoria: No aplica
•
Motivo de descarte: sí.
IV. Entrevistas
Criterios a evaluar:
•
Contexto: 25%
•
Estrategia: 25%
•
Resultado: 25%
•
Participación: 25%
•
Cantidad de aspirantes a entrevistar Puestos
Específicos: 3.
•
Cantidad de aspirantes a entrevistar Puestos Tipo: 5.
•
Aspirantes a seguir entrevistando: 3.
•
Los CTS podrán ser auxiliados por especialistas,
previa autorización del CTP.
V. Determinación
•
Puntaje Mínimo de Calificación para ser finalista: 70.
Será motivo de DESCARTE, no presentarse en alguna de las etapas del concurso.
Etapa

Subetapa

Puntos

Resultados
por Etapa

Nivel Jerárquico
Dirección General

Dirección

Subdirección

Jefatura

Enlace

20

20

30

30

30

10

10

10

10

10

30

30

15

15

10*

10

10

15

15

20

y Dirección
General Adjunta
II

Examen de

C

C+H

Conocimientos
Evaluación de

H

Habilidades
III

Evaluación de

X

X+M

Experiencia
Valoración del

M

Mérito
IV

30

30

30

30

30

Fórmula: II + III + IV = 100

Entrevistas

E

E

100

100

100

100

100

Puntaje mínimo requerido para ser
considerado finalista

70

70

70

70

70
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*Corresponden 10 puntos para todos los (las) aspirantes a puestos de Enlace, de conformidad con lo
señalado en el numeral 185 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
17ª.- Reactivación de folios
El proceso de Reactivación de Folios rechazados en los concursos públicos y abiertos de la Secretaría se
realiza de conformidad con lo siguiente:
I. El Comité Técnico de Selección de la Secretaría podrá determinar bajo su responsabilidad, por mayoría
de votos, la reactivación de folios que hayan sido rechazados en la etapa de filtro curricular, sólo en
aquellos casos en que se circunscriban a los supuestos que se citan a continuación:
a. Cuando el rechazo del folio sea originado por causas no imputables al/(a la) aspirante.
b. Por errores de captura de información u omisiones que se acrediten fehacientemente, a juicio de los
(las) integrantes del Comité Técnico de Selección.
II. La reactivación de folios no será procedente cuando:
a. El (la) aspirante cancela su participación en el concurso, y
b. Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
Procedimiento para la solicitud de reactivación de folio:
1. La persona con el Folio rechazado deberá solicitar la reactivación dentro del periodo señalado en la etapa
de Revisión Curricular (Registro de Aspirantes) de la Convocatoria, mediante:
a. Escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) dirigido al/(a la) Secretario(a) Técnico(a) del
Comité Técnico de Selección de la Secretaría, explicando los motivos de rechazo; señalando al
efecto, la denominación de la plaza; el número de folio rechazado; el domicilio o medio para oír y
recibir notificaciones, así como correo electrónico.
b. Deberá anexar a su escrito la siguiente documentación:
1. Copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial
para votar, pasaporte vigente o cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018.
2. Impresión del contenido del mensaje que envía el portal TrabajaEn notificando que no acreditó la
fase de revisión curricular para continuar en el concurso con el motivo de rechazo.
3. Copia de comprobante de escolaridad (cédula, título, certificado o carta de pasante, según sea el
caso), copia de comprobantes de experiencia con los cuales compruebe los años solicitados en
alguna de las áreas de experiencia solicitadas en el perfil de puesto (hojas de servicio,
constancias de servicio activo, constancias laborales en hoja membretada, sellada y con datos
de contacto, contratos, talones de pago, constancias de semanas de cotización al ISSSTE o al
IMSS y constancia de servicio social).
No se aceptarán como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: cartas de
recomendación, constancias emitidas por el superior/a jerárquico/a inmediato del puesto
ocupado, constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario o
constancias de haber realizado proyectos de investigación.
2. Esta información deberá entregarse en Avenida Insurgentes Sur 1089, Colonia Nochebuena, Delegación
Benito Juárez C.P. 03720, Ciudad de México. Horario de atención: de 9:00 a 15:00 horas. (Hora del
Centro de país).
3. Una vez cerrada la etapa de Revisión Curricular, el Comité Técnico de Selección determinará la
procedencia o no de las solicitudes de reactivación del folio rechazado.
4. La DGRH, por conducto de la Subdirección de Reclutamiento y Selección, notificará a los aspirantes a
través del portal www.trabajaen.gob.mx, y del correo electrónico proporcionado, la resolución emitida por
el Comité Técnico de Selección de la Secretaría.
Lo anterior de conformidad con lo señalado en los numerales 200, 214 y 215 de las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional
de Carrera, vigente.
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18ª.- Cancelación de participación en el concurso
Las personas aspirantes que cuenten con las fases y etapas precedentes a la Entrevista debidamente
acreditadas en el Sistema TrabajaEn y deseen cancelar su participación en el concurso, deberán solicitarlo
mediante escrito (firmado autógrafamente) enviado por correo electrónico y dirigido al/(a la) Secretario(a)
Técnico(a) del Comité Técnico de Selección de la Secretaría, señalando al efecto, la denominación de la
plaza; el número de folio de concurso y el domicilio o medio para oír y recibir notificaciones, así como correo
electrónico; y anexar identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial
para votar, pasaporte vigente o cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018. La
dirección electrónica a la que deberá ser enviada dicha solicitud es la siguiente: ingreso@sct.gob.mx
El (la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de Selección respectivo solicitará a la Unidad de Política
de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública la
habilitación necesaria en el Sistema RHNET – TrabajaEn para que el (la) candidato(a) respectivo(a) pueda
llevar a cabo la cancelación de su participación en el concurso desde su cuenta TrabajaEn.
La Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la
Función Pública notificará al/(a la) candidato(a) por conducto del/(de la) Secretario(a) Técnico(a) del CTS, el
momento en el que podrá llevar a cabo la cancelación del concurso desde su cuenta TrabajaEn.
19ª.- Disposiciones generales
Es importante considerar las siguientes disposiciones generales:
1. La invitación a cada una de las etapas del concurso, así como la publicación de los resultados de cada
una de ellas, se realizará a través del portal www.trabajaen.gob.mx.
2. Los datos personales de cada aspirante son confidenciales, aun después de concluido el concurso.
3. La Secretaría no se responsabiliza por traslados ni otros gastos erogados con motivo de la presente
convocatoria efectuados por quienes aspiran a ocupar una plaza en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
4. Conforme a lo previsto en el artículo 69, fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 95 de su Reglamento, se podrá presentar cualquier inconformidad ante
el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría, en las oficinas ubicadas en Boulevard
Adolfo Lopez Mateos 1990, Colonia Tlacopac, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01049, Ciudad
de México, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas; lo anterior, en términos de lo
dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su
Reglamento.
5. Conforme a lo previsto en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 97 de su Reglamento, el domicilio donde se podrán presentar los
recursos de revocación con respecto al proceso de selección de las plazas de la presente convocatoria es
el ubicado en Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn Del. Alvaro Obregón. C.P. 01020, en un horario
de 9 a 18 horas de lunes a viernes.
6. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a quienes se presenten fuera de los horarios
establecidos para tales efectos.
7. Esta dependencia no solicita como requisito para el ingreso, el examen de no gravidez y/o VIH/SIDA.
8. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de
Selección conforme a las disposiciones aplicables.
20ª.- Resolución de dudas
La atención y resolución de dudas con respecto al concurso, serán atendidas en el correo electrónico:
ingreso@sct.gob.mx (en tal caso serán resueltas en un plazo máximo de hasta diez días hábiles) o al teléfono
5557239300 Ext. 32840, 32534, 32594, 32558, 32519, 32030, 32814, y 32593 de lunes a viernes en un
horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Ciudad de México, a 6 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
El Secretario Técnico
Mtro. José Alberto Reyes Fernández
Rúbrica.
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Secretaría de la Función Pública
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 361
CONVOCATORIA CON PERSPECTIVA DE GENERO
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de la Función Pública, con fundamento en los artículos
21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y 17, 18, 32, fracción II, 34 al 40, 47 y 92 de su Reglamento, así como en los numerales 195,
196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en
las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo
de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional
de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas;
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia. Sin embargo,
dicho Comité emitió diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la
mujer y la incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los
recursos financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas
al impulso de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de
aumentar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los
esfuerzos para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta de 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a. CXXXIX/2013,
intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona. No obstante, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41, párrafo
segundo, que la ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de
paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder
Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos
autónomos se observará el mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual, de conformidad
con la fracción IX del citado artículo, se diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la
contratación del personal en la administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no se
considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su artículo
14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el fin de
que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su buen
funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad de
género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su artículo 32
dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros mínimos de
calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la calificación
mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección. Asimismo,
se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras públicas de la
misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de ingreso
que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las personas o
grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado médico de no
embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los cambios
de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación definitiva
o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones deberán
considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,
señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y
tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de gestión y de recursos
humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y
los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
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CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida exclusivamente a mujeres interesadas que deseen
ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada, a
través de los siguientes puestos vacantes:
Denominación del
Puesto
Número de vacantes
Remuneración bruta
mensual
Unidad
Administrativa
Funciones

DIRECTOR(A) DE POLITICA DE RECURSOS HUMANOS
27-100-1-M1C021P-0000416-E-C-A
Una (1)
Nivel Administrativo
M33
Dirección de Area
$81,034.00 (Ochenta y un mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)
Unidad de Política de Recursos Humanos
Ciudad
Ciudad de México
de la Administración Pública Federal
(Secretaría de la Función Pública)
Función 1.- Integrar y opinar la propuesta de políticas y normatividad para la
Administración Pública Federal en materia de planeación, administración,
remuneraciones, organización, profesionalización de los recursos humanos y
Servicio Profesional de Carrera a fin de que se estructure conforme a los
criterios establecidos para someter a revisión de la DGAPP.
Función 2.- Compilar y asegurar la distribución interna de las disposiciones
jurídicas, manuales, guías y criterios relacionados con la materia de planeación,
administración, remuneraciones, organización, profesionalización de los recursos
humanos de la Administración Pública Federal y Servicio Profesional de Carrera
para su análisis y consulta, así como proponer los mecanismos
correspondientes.
Función 3.- Proponer los criterios técnico-metodológicos para diseñar y emitir las
políticas, estrategias, normas, metodologías, mecanismos y directrices en
materia de planeación, administración, organización y profesionalización de los
recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera; así como, integrar el
programa de diseño y emisión de las mismas, para asegurar la congruencia y el
desarrollo administrativo en dichas materias.
Función 4.- Integrar las propuestas de interpretación de las Leyes, Reglamentos
y demás disposiciones en las materias competencia de la Unidad de Política de
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, para la
profesionalización de la Función Pública y el desarrollo administrativo en dichas
materias.
Función 5.- Emitir opinión, en su caso, de las propuestas de autorizaciones que
corresponda otorgar a la Unidad en materia de planeación, administración,
remuneraciones, organización, profesionalización de los recursos humanos y
Servicio Profesional de Carrera.
Función 6.- Proponer los mecanismos y criterios técnico-metodológicos, en
coordinación con las áreas competentes, para la validación de las autorizaciones
que corresponda otorgar a la Unidad en materia de planeación, administración,
remuneraciones, organización y profesionalización de los recursos humanos.
Función 7.- Analizar las propuestas de políticas, estrategias, normas,
metodologías, mecanismos y directrices en materia de planeación,
administración, remuneraciones, organización, profesionalización de los recursos
humanos y Servicio Profesional de Carrera para asegurar la congruencia y el
desarrollo administrativo en dichas materias.
Función 8.- Integrar y revisar las propuestas de políticas, estrategias, normas,
metodologías, mecanismos y directrices en materia de planeación,
administración, remuneraciones, organización, profesionalización de los recursos
humanos y Servicio Profesional de Carrera, para la profesionalización de la
función pública y el desarrollo administrativo en dichas materias.
Función 9.- Analizar y evaluar la interpretación para efecto administrativo de las
Leyes, Reglamentos y demás disposiciones en las materias competencia de la
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal
para integrar las propuestas de interpretación.
Función 10.- Elaborar los criterios técnico - metodológicos para la integración de
las propuestas de interpretación para efectos administrativos de las Leyes,
Reglamentos y demás disposiciones en las materias competencia de la Unidad
de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal.
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Función 11.- Elaborar los criterios técnico - metodológicos para la validación de
las autorizaciones que correspondan en materia de planeación, administración,
remuneraciones, organización, profesionalización de los recursos humanos y
Servicio Profesional de Carrera, para la profesionalización de la Función Pública
y el desarrollo administrativo en dichas materias.
Función 12.- Proponer los mecanismos de coordinación para la atención y
seguimiento de los requerimientos e intervenciones de Auditoría Superior de la
Federación y dar seguimiento a su ejecución.
Función 13.- Elaborar la propuesta para la aprobación de la constitución o
desaparición de los Comités Técnicos de Profesionalización y Selección a que
se refiere la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la APF, previa opinión de
la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera.
Función 14.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le
encomienden sus superiores/as jerárquicos/as.
Escolaridad:
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
Ciencias Naturales y Exactas
Computación e
Informática
Ciencias Naturales y Exactas
Contaduría
Ciencias Sociales y Administrativas
Relaciones
Internacionales
Ciencias Sociales y Administrativas
Computación e
Informática
Ciencias Sociales y Administrativas
Administración
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Políticas y
Administración Pública
Ciencias Sociales y Administrativas
Derecho
Ciencias Sociales y Administrativas
Contaduría
Ciencias Sociales y Administrativas
Educación
Ciencias Sociales y Administrativas
Economía
Educación y Humanidades
Relaciones
Internacionales
Educación y Humanidades
Computación e
Informática
Educación y Humanidades
Educación
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería
Ingeniería y Tecnología
Computación e
Informática
Ingeniería y Tecnología
Administración
Mínimo 9 años de experiencia en:
Experiencia
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Económicas
Administración
Matemáticas
Estadística
Matemáticas
Probabilidad
Ciencias Económicas
Organización y
Dirección de Empresas
Ciencias Económicas
Dirección y Desarrollo
de Recursos Humanos
Evaluación de
Liderazgo y Negociación.
Habilidades:
Exámenes de
•
Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Conocimientos:
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia
en materia de conocimientos sobre la Administración
Pública Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referenciaen-materia-de-conocimientos-sobre-la-administraciónpública-federal
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•

Requerimientos
o condiciones
específicas:
Denominación del
Puesto
Número de vacantes
Remuneración bruta
mensual
Unidad
Administrativa
Funciones

Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-depuestos-vacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo
aprobatorio 70).
Disponibilidad para viajar. Requerido.

DIRECTOR(A) DE ORGANIZACION Y REMUNERACIONES
27-100-1-M1C019P-0000421-E-C-J
Una (1)
Nivel Administrativo
M23
Dirección de Area
$72,171.00 (Setenta y dos mil ciento setenta y un pesos 00/100 M.N.)
Unidad de Política de Recursos Humanos
Ciudad
Ciudad de México
de la Administración Pública Federal
(Secretaría de la Función Pública)
Función 1.- Supervisar la elaboración de las políticas, normas, lineamientos,
criterios de carácter general y demás disposiciones análogas en materia de
organización, estructuras orgánicas y ocupacionales, remuneraciones y
tabuladores, así como contratos de servicios profesionales por honorarios y
proponer a la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la APF
para su validación con la UPRHAPF.
Función 2.- Establecer las metodologías y supervisar la integración de criterios
técnicos, guías, instructivos, manuales de procedimientos o demás instrumentos
administrativos que se requieran en materia de organización y remuneraciones
de las Dependencias, las Entidades y la Fiscalía General de la República,
considerando lo señalado en el artículo 50 de la LOAPF, relativo a la
clasificación de las Entidades.
Función 3.- Identificar requerimientos de mejora y/o actualización, proponer
investigaciones, estudios o análisis en materia de organización y
remuneraciones, o los que resulten pertinentes, a fin de que la gestión
correspondiente se realice con enfoque dinámico, activo, actualizado y orientado
a resultados; así como coordinar y dar seguimiento a las asesorías, apoyos y
opiniones técnicas, que se brinden a las instituciones de la Administración
Pública Federal, en materia de organización y esquemas de remuneración, a fin
de que ejecuten correctamente la gestión con apego a las disposiciones
normativas.
Función 4.- Supervisar el proceso de integración y análisis de la información que
envían las instituciones, respecto de sus estructuras orgánicas y ocupacionales,
incluidos los Gabinetes de Apoyo y puestos de Libre Designación, que permita
sustentar, en su caso, la aprobación de las mismas.
Función 5.- Coordinar la integración y análisis de la información que envían las
instituciones, para que las autorizaciones en materia de contratación de servicios
profesionales por honorarios se realicen con apego a la normatividad vigente.
Función 6.- Dirigir los procesos para la autorización y registro de las estructuras
orgánicas y ocupacionales, registros de tabulador de percepciones y demás
herramientas administrativas, con base a los criterios técnico-operativos
establecidos en la normatividad vigente.
Función 7.- Coordinar los análisis organizacionales sobre los proyectos de
reglamentos, decretos o acuerdos que soliciten las instituciones a fin de que se
realicen con apego normativo y alineación organizacional.
Función 8.- Emitir opinión técnica, previa al dictamen que compete a la
Secretaría para la gestión de compatibilidad de empleos, cargos o comisiones,
en términos de las disposiciones aplicables.
Función 9.- Validar los análisis realizados a las propuestas de los sistemas de
valuación de puestos que, en su caso, presenten las instituciones a fin de opinar
sobre su viabilidad de conformidad con las disposiciones aplicables.
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Función 10.- Administrar la información de bases de datos y registros de los
sectores a su cargo, y en su caso establecer los mecanismos para asegurar la
calidad de la información contenida en dichos registros y, expedir copias
certificadas de la información registrada en los mismos.
Función 11.- Identificar y proponer, la información y procesos organizacionales
susceptibles de sistematizarse y automatizarse, con la finalidad de eficientar la
operación.
Función 12.- Establecer la metodología y supervisar la integración de criterios
técnicos, que permitan la elaboración de manuales de organización de las
Dependencias, Entidades y la Fiscalía General de la República.
Función 13.- Coordinar los análisis organizacionales sobre los proyectos de
reglamentos, decretos o acuerdos que soliciten las instituciones a fin de que se
realicen con apego normativo y alineación organizacional.
Función 14.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le
encomienden sus superiores/as jerárquicos/as.
Escolaridad:
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
Ciencias Sociales y Administrativas
Finanzas
Ciencias Sociales y Administrativas
Relaciones
Comerciales
Ciencias Sociales y Administrativas
Psicología
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Políticas y
Administración
Pública
Ciencias Sociales y Administrativas
Administración
Ciencias Sociales y Administrativas
Economía
Educación y Humanidades
Psicología
Ingeniería y Tecnología
Finanzas
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería Industrial
Ingeniería y Tecnología
Administración
Mínimo 9 años de experiencia en:
Experiencia
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Matemáticas
Evaluación
Ciencias Económicas
Organización y
Dirección de
Empresas
Ciencias Económicas
Evaluación
Matemáticas
Estadística
Ciencias Económicas
Economía General
Ciencias Económicas
Dirección y
Desarrollo de
Recursos Humanos
Ciencias Económicas
Contabilidad
Ciencia Política
Administración
Pública
Ciencias Económicas
Administración
Evaluación de
Liderazgo y Negociación.
Habilidades:
Exámenes de
•
Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Conocimientos:
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia
en materia de conocimientos sobre la Administración
Pública Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referenciaen-materia-de-conocimientos-sobre-la-administraciónpública-federal
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Requerimientos
o condiciones
específicas:
Denominación del
Puesto
Número de vacantes
Remuneración bruta
mensual
Unidad
Administrativa
Funciones

Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-depuestos-vacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo
aprobatorio 70).
Disponibilidad para viajar. Requerido.

DIRECTOR(A) DE RECURSOS DE REVOCACION
27-110-1-M1C019P-0001066-E-C-P
Una (1)
Nivel Administrativo
M23
Dirección de Area
$72,171.00 (Setenta y dos mil ciento setenta y un pesos 00/100 M.N.)
Unidad de Asuntos Jurídicos

Ciudad

Ciudad de México

Función 1.- Estudiar y analizar, los asuntos que se le turnen, y proponer la
determinación que corresponda sobre el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad del recurso administrativo, medio de impugnación, procedimientos
legales o instancias que corresponda conocer a la Unidad de Asuntos Jurídicos,
en su caso, dictar el acuerdo que proceda para el autocontrol de la legalidad de
los actos que en ejercicio de las atribuciones de la Secretaría fueron dictados por
autoridad competente.
Función 2.- Supervisar y asegurar que los acuerdos, prevenciones,
apercibimientos, requerimientos, vistas, resoluciones de suspensión o definitivas,
o cualquier otras determinaciones que recaigan a los expedientes de recursos
administrativos, medios de impugnación, procedimientos legales o instancias de
que se trate, se encuentren debidamente fundados y motivados, e incluso sobre
la competencia, y se notifiquen oportuna y eficazmente, a efecto de garantizar
certidumbre jurídica, una actuación imparcial y propiciar en su oportunidad la
adecuada defensa de las mismas ante los tribunales federales, sosteniéndose
su legalidad y ejecutoriedad.
Función 3.- Proponer a la superioridad criterios obligatorios para la resolución de
recursos de revocación en el ámbito de competencia de la Secretaría, respecto
de la aplicación de las Leyes Federales de Procedimiento Administrativo, de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Función 4.- Dirigir la substanciación de los expedientes que se le asignen sobre
recursos administrativos, medios de impugnación, procedimientos legales o
instancias que corresponda conocer a la Unidad de Asuntos Jurídicos, en contra
de los actos, resoluciones o determinaciones de los Comités Técnicos de
Selección, y de las Unidades Administrativas de la Secretaría, en las materias
del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal Centralizada y de responsabilidades administrativas de los/las
servidores/as públicos/as, y resolver o proponer a la superioridad el proyecto de
resolución que conforme a derecho proceda, con la oportunidad debida a fin de
propiciar la debida observancia de las disposiciones jurídicas aplicables.
Función 5.- Autorizar el requerimiento a la autoridad correspondiente, del
expediente original que contiene las constancias que sirvieron de base para
emitir el acto, la determinación o la resolución impugnada, y una vez resuelto el
recurso administrativo, medio de impugnación, procedimiento legal o instancia,
de que se trate, realizar la devolución del mismo, con el propósito de contar con
los elementos de convicción necesarios, en su caso, autorizar su acceso al/a la
promovente y al/la tercero/a interesado/a, conforme a derecho proceda.
Función 6.- Determinar y solicitar a las y los promoventes de recursos
administrativos, medios de impugnación, procedimientos legales o instancias, su
autorización de difundir sus datos personales, con el fin de dar cumplimiento a la
legislación en materia de acceso a la información y protección de datos
personales, en su caso, determinar las medidas necesarias, para la protección
de los mismos.
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Función 7.- Autorizar, previa solicitud por escrito, la devolución de las
documentales originales que se integraron a los expedientes de recursos
administrativos, medios de impugnación, procedimientos legales o instancias,
con el fin de que las personas interesadas cuenten con las constancias que
resulten de su interés y no sea indispensable conservarles u obre copia
certificada de las mismas en autos.
Función 8.- Participar en el diseño, corrección y edición de materiales de apoyo,
físicos, electrónicos, digitales, para la difusión, publicación, conocimiento y mejor
comprensión de los derechos fundamentales, derechos humanos, prevención de
la discriminación, acceso a la información y protección de los datos personales,
en su caso, planeación y administración de recursos humanos o del Servicio
Profesional de Carrera, así como de los medios de impugnación o recursos
administrativos competencia de la Secretaría.
Función 9.- Proponer el criterio, opinión o asesoría que permita jurídicamente
orientar a las autoridades administrativas de la Secretaría y autoridades
diversas, así como a particulares, sobre los asuntos relacionados con las
instancias de recursos administrativos y de revocación e inconformidad del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en el caso
de los expedientes de derecho de petición.
Función 10.- Supervisar y coordinar la asesoría sobre el debido cumplimiento de
las sentencias y/o ejecutorias pronunciadas por el Poder Judicial Federal o las
resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en las materias del
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
Centralizada y de responsabilidades administrativas de los/las servidores/as
públicos/as, en su caso, si conforme a derecho procede, intervenir en el
cumplimiento de las mismas, con el fin de que se realice con oportunidad y
atendiendo a los lineamientos expresados en las mismas.
Función 11.- Dirigir el establecimiento de medidas necesarias que garanticen la
seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y
acceso no autorizado; así como generar información estadística, accesible y
confiable que permita conocer la gestión institucional.
Función 12.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le
encomienden sus superiores/as jerárquicos/as.
Escolaridad:
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
Ciencias Sociales y Administrativas
Derecho
Experiencia
Mínimo 9 años de experiencia en:
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Jurídicas y Derecho
Defensa Jurídica y
Procedimientos
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y
Legislación
Nacionales
Evaluación de
Liderazgo y Negociación.
Habilidades:
Exámenes de
•
Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Conocimientos:
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia
en materia de conocimientos sobre la Administración
Pública Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referenciaen-materia-de-conocimientos-sobre-la-administraciónpública-federal
•
Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-depuestos-vacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo
aprobatorio 70).
Requerimientos
Disponibilidad para viajar.
o condiciones
específicas:
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DIRECTOR(A) DE DATOS PERSONALES
27-121-1-M1C018P-0000068-E-C-P
Una (1)
Nivel Administrativo
M21
Dirección de Area
$62,042.00 (Sesenta y dos mil cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.)
Dirección General de Transparencia

Ciudad

Ciudad de México

Función 1.- Colaborar con las Unidades Administrativas, Organos Internos de
Control y Unidades de Responsabilidades, para que adopten las medidas
necesarias para la protección de datos personales, cuando se requiera dar
cumplimiento con obligaciones de transparencia.
Función 2.- Difundir entre las Unidades Administrativas, Organos Internos de
Control y Unidades de Responsabilidades que traten de datos personales, la
normativa para el levantamiento, oposición, procesamiento, acceso, consulta,
rectificación, corrección y cancelación de los datos personales.
Función 3.- Dar trámite, previa acreditación de la identidad del/de la Titular y, en
su caso, de la identidad y personalidad con la que actúe el representante, sobre
las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (ARCO) que se formulen a los responsables, conforme a
las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
Función 4.- Proponer los acuerdos, informes o dictámenes que, en su caso, se
requieran para propiciar el ejercicio de los derechos ARCO.
Función 5.- Comunicar a las instancias competentes de presuntas
irregularidades respecto de determinado tratamiento de datos personales;
particularmente en casos relacionados con la declaración de inexistencia que
realicen los responsables.
Función 6.- Informar a la Dirección General de Transparencia de aquellas
conductas de los/las servidores/as públicos/as de las Unidades Administrativas
de la SFP y de los Organos Internos de Control, que pudieran vulnerar o
restringir los derechos ARCO.
Función 7.- Coordinar la atención y seguimiento a los asuntos de su
competencia de los acuerdos y resoluciones que establezca el Comité de
Transparencia y, en su caso, informar de su cumplimiento o de los avances que
registre su ejecución.
Función 8.- Dirigir la asesoría que se otorgue a las Unidades Administrativas,
Organos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades, sobre las
medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico que han de
adoptar para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos
contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no
autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Función 9.- Llevar el registro de los sistemas de datos personales.
Función 10.- Propiciar la capacitación y el establecimiento de políticas y
programas de protección de datos personales, obligatorios y exigibles al interior
de la organización del responsable, así como evaluar periódicamente su
confiabilidad y, en su caso, proponer las modificaciones que se requieran.
Función 11.- Asesorar sobre la forma y términos en que pueden llevar a cabo
transferencias y remisiones de datos personales, en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables.
Función 12.- Diseñar y proponer el plan de capacitación relacionado con la
materia de protección de datos personales para el personal de la Secretaría.
Función 13.- Evaluar e instrumentar mejores prácticas en el tratamiento de datos
personales y, en su caso, someter a la consideración del Director(a) General de
Transparencia la propuesta de políticas y procedimientos para realizar la
evaluación de impacto en la protección de datos personales, a cargo de la
Secretaría.
Función 14.- Colaborar en el estudio de las necesidades que permitan celebrar
convenios, acuerdos, bases de colaboración y demás instrumentos de esa
naturaleza entre la Secretaría con personas físicas e instituciones públicas y
privadas, nacionales o extranjeras, para promover la accesibilidad a grupos
vulnerables.
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Función 15.- Verificar por si, o con el apoyo de otras Unidades Administrativas,
que las políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas
informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique
el tratamiento de datos personales, cumplan por defecto con las obligaciones
previstas en las disposiciones jurídicas aplicables.
Función 16.- Coordinar el diseño, corrección y edición de materiales de apoyo,
físicos, electrónicos, digitales, para la difusión, publicación, conocimiento y mejor
comprensión del tratamiento y protección de los datos personales, así como de
los medios de impugnación que están al alcance de cualquier persona.
Función 17.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le
encomienden sus superiores/as jerárquicos/as.
Escolaridad:
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
Ciencias Sociales y Administrativas
Derecho
Experiencia
Mínimo 8 años de experiencia en:
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Jurídicas y Derecho
Defensa Jurídica y
Procedimientos
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y
Legislación
Nacionales
Evaluación de
Liderazgo y Negociación.
Habilidades:
Exámenes de
•
Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Conocimientos:
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia
en materia de conocimientos sobre la Administración
Pública Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referenciaen-materia-de-conocimientos-sobre-la-administraciónpública-federal
•
Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-depuestos-vacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo
aprobatorio 70).
Requerimientos
Disponibilidad para viajar. Requerido.
o condiciones
específicas:
DIRECTOR(A) DE INCONFORMIDADES E
27-312-1-M1C017P-0000401-E-C-U
Una (1)
Nivel Administrativo
M11
Dirección de Area
$55,711.00 (Cincuenta y cinco mil setecientos once pesos 00/100 M.N.)
Dirección General de Controversias y
Ciu
Ciudad de México
Sanciones en Contrataciones Públicas
dad
Función 1.- Sustanciar los procedimientos administrativos de inconformidad e
intervenciones de oficio, en términos de la normatividad aplicable.
Función 2.- Elaborar los proyectos de resolución para someterlos a firma del/de
la Director/a General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas.
Función 3.- Dejar constancia en el expediente respectivo del día y hora en que
se fijen las notificaciones por rotulón, a fin de garantizar que se realizó la
notificación.
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Función 4.- Sustanciar los procedimientos administrativos de inconformidades y
elaborar los proyectos de resolución, en términos de la normatividad aplicable.
Función 5.- Ejercer las facultades previstas en los ordenamientos legales,
relacionados con las instancias de inconformidad a efecto de asegurar que los
procedimientos de contratación se apeguen a la normatividad aplicable.
Función 6.- Mantener actualizado el registro de los procedimientos de
inconformidad que se sustancien en cada una de las Direcciones de
Inconformidades, a fin de contar con información expedita y eficaz.
Función 7.- Auxiliar por sí o a través del personal a su cargo, a los Organos
Internos de Control, en materia de inconformidades; así como apoyar,
supervisar, y dar seguimiento a las actividades que desarrollen en materia de
inconformidades, a fin de asegurar que la instancia de inconformidad se
sustancie de acuerdo con la normatividad aplicable.
Función 8.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le
encomienden sus superiores/as jerárquicos/as.
Escolaridad:
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
Ciencias Sociales y
Derecho
Administrativas
Experiencia
Mínimo 8 años de experiencia en:
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Jurídicas y Derecho
Defensa Jurídica y
Procedimientos
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación
Nacionales
Evaluación de
Liderazgo y Negociación.
Habilidades:
Exámenes de
•
Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Conocimientos:
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia
en materia de conocimientos sobre la Administración
Pública Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referenciaen-materia-de-conocimientos-sobre-la-administraciónpública-federal
•
Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-depuestos-vacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo
aprobatorio 70).
Requerimientos Disponibilidad para viajar. Requerido.
o condiciones
específicas:

Una (1)

SUBDIRECTOR(A) DE AMPAROS A
27-110-1-M1C015P-0001013-E-C-P
Nivel Administrativo

N22
Subdirección de
Area
$38,492.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)
Unidad de Asuntos Jurídicos

Ciudad

Ciudad de México

Función 1.- Actuar en calidad de delegado/a del Presidente/a en los juicios de
amparo en los que corresponda la representación a esta Secretaría, así como
del/de la Titular y a las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Función
Pública, en los juicios de amparo, en los cuales sean señalados como
autoridades responsables, para obtener resultados favorables a los intereses de
la Secretaría.
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Función 2.- Analizar y evaluar el contenido de las demandas de amparo y
requerimientos de los juzgados con la finalidad de emitir sus criterios,
consideraciones y puntos de vista, respecto a la estrategia en los juicios de
amparo y trámites a realizar respecto de las solicitudes emitidas por los Organos
Jurisdiccionales.
Función 3.- Acordar con el/la Director/a de Amparos, los criterios para la
elaboración de informes previos y justificados, así como los recursos y medios
de defensa procedentes en los juicios de amparo promovidos contra el/la Titular
de la Secretaría y las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Función
Pública, así como en materia de controversias constitucionales, para lograr
resultados favorables a los intereses de la Secretaría.
Función 4.- Tramitar y obtener de las autoridades correspondientes, las
constancias y antecedentes que sean necesarios para la elaboración de los
informes previos y justificados, así como las tesis jurisprudenciales necesarias y
aplicables para realizar una adecuada defensa de los actos reclamados.
Función 5.- Elaborar los informes previos y justificados aplicando los criterios
acordados para su elaboración y, sustentando con las constancias,
asegurándose de que los mismos, cumplan con los requisitos y en los formatos
autorizados, para su posterior presentación y acuerdo con el/la Director/a de
Amparos, a fin de que prevalezcan los actos emitidos por las diversas áreas de
la Secretaría.
Función 6.- Analizar las sentencias emitidas por los Juzgados de Distrito con el
fin de que aporte sus puntos de vista y consideraciones al momento de acordar
con el/la Director/a de Amparos, respecto de los medios de impugnación a
presentar en caso de que la resolución sea desfavorable a los intereses de esta
Secretaría.
Función 7.- Elaborar los medios de impugnación que procedan respecto de las
resoluciones que sean desfavorables y tramitarlos ante las autoridades
correspondientes, con la finalidad de modificar las resoluciones que hayan sido
emitidas y que sean desfavorables a los intereses de la Secretaría.
Función 8.- Analizar y evaluar el contenido de las demandas de amparo en las
cuales haya sido señalada alguna autoridad en calidad de tercero interesado con
la finalidad de emitir sus criterios, consideraciones y puntos de vista, respecto a
la estrategia a seguir en los juicios.
Función 9.- Acordar con el/la Director/a de Amparos, los criterios para la
elaboración de las comparecencias del/de la Titular de la Secretaría y las
Unidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública, en calidad de
tercero interesado, para obtener resultados favorables a los intereses de la
Secretaría.
Función 10.- Tramitar y obtener de las autoridades correspondientes, las
constancias y antecedentes que sean necesarios para la elaboración de las
comparecencias en calidad de tercero interesado.
Función 11.- Elaborar las comparecencias en calidad de terceros interesados
aplicando los criterios acordados para su elaboración y, sustentando con los
antecedentes y constancias, asegurándose que las comparecencias, cumplan
con los requisitos establecidos y en los formatos autorizados, para su
presentación y autorización de el/la Director/a de Amparos, a fin de garantizar
que prevalezcan los actos emitidos por diversas autoridades de esta Secretaría.
Función 12.- Representar a la Secretaría y litigar los juicios, ante las autoridades
del Poder Judicial de la Federación, para alegar o actuar con facultades de
delegado/a, en asuntos que le hayan sido encomendados.
Función 13.- Evaluar los argumentos para la defensa jurídica de los actos
emitidos por las autoridades de la Secretaría, en el juicio correspondiente.
Función 14.- Elaborar y firmar en calidad de delegado/a o autorizado/a de la
autoridad responsable, todos los recursos y medios de defensa que procedan en
los juicios de amparo y comparecencias como tercero interesado, con la finalidad
de que se modifiquen las resoluciones que hayan sido emitidas por los Organos
Jurisdiccionales y que resulten desfavorables para los intereses de las
autoridades de esta Secretaría.
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Función 15.- Elaborar las tarjetas informativas, notas, memorandos y demás
documentos que le sean requeridos con el fin de conocer el estado procesal de
los juicios.
Función 16.- Gestionar ante las autoridades responsables, el cumplimiento
oportuno de las sentencias, cuando así proceda, y realizar todos los trámites
necesarios para que la autoridad jurisdiccional le tenga por cumplida.
Función 17.- Asegurarse que se presenten en tiempo y forma ante la autoridad
correspondiente los informes, comparecencias, recursos y cualquier otro
documento que se genere con motivo del ejercicio de las funciones
encomendadas.
Función 18.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le
encomienden sus superiores/as jerárquicos/as.
Escolaridad:
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
Ciencias Sociales y Administrativas
Derecho
Experiencia
Mínimo 4 años de experiencia en:
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Jurídicas y Derecho
Defensa Jurídica y
Procedimientos
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y
Legislación
Nacionales
Evaluación de
Liderazgo y Trabajo en Equipo.
Habilidades:
Exámenes de
•
Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Conocimientos:
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia
en materia de conocimientos sobre la Administración
Pública Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referenciaen-materia-de-conocimientos-sobre-la-administraciónpública-federal
•
Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-depuestos-vacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo
aprobatorio 70).
Requerimientos
Disponibilidad para viajar. Requerido.
o condiciones
específicas:
SUBDIRECTOR(A) DE VIATICOS Y PASAJES
27-512-1-M1C015P-0000225-E-C-O
Una (1)
Nivel Administrativo
N22
Subdirección de
Area
$38,492.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)
Dirección General de Programación y
Ciudad
Ciudad de México
Presupuesto
Función 1.- Tramitar ante la SHCP y controlar las solicitudes de ministración de
recursos financieros para proporcionar viáticos y pasajes a los/las servidores/as
públicos/as comisionados/as.
Función 2.- Validar el registro en el sistema informático institucional los recursos
otorgados a los/las servidores/as públicos/as para el desarrollo de comisiones
oficiales, con el objeto de conocer el estado de cada comisión.
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Función 3.- Transferir vía electrónica bancaria de acuerdo al Procedimiento
Administrativo para Comisiones, Viáticos y Pasajes los recursos necesarios para
el desarrollo de comisiones oficiales.
Función 4.- Supervisar el registro de las operaciones de viáticos y pasajes en los
sistemas informáticos institucionales para tener información veraz y oportuna de
las comisiones oficiales realizadas por los/las servidores/as públicos/as.
Función 5.- Supervisar la emisión de los reportes que derivan del ejercicio del
presupuesto de viáticos y pasajes para contar con el detalle y control de los
mismos.
Función 6.- Supervisar las operaciones en los sistemas informáticos
institucionales para formular informes mensuales sobre la situación de las
cuentas bancarias que controlan viáticos y pasajes.
Función 7.- Validar los reportes de boletos adquiridos con regularidad, así como
el aviso de comisión, con la finalidad de asegurar el adecuado pago de los
mismos.
Función 8.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le
encomienden sus superiores/as jerárquicos/as.
Escolaridad:
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
Ciencias Naturales y Exactas
Contaduría
Ciencias Sociales y Administrativas
Finanzas
Ciencias Sociales y Administrativas
Contaduría
Ciencias Sociales y Administrativas
Administración
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Políticas y
Administración
Pública
Ingeniería y Tecnología
Finanzas
Ingeniería y Tecnología
Administración
Experiencia
Mínimo 4 años de experiencia en:
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Económicas
Economía General
Ciencias Económicas
Contabilidad
Ciencias Económicas
Política Fiscal y
Hacienda Pública
Nacionales
Evaluación de
Liderazgo y Trabajo en Equipo.
Habilidades:
Exámenes de
•
Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Conocimientos:
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia
en materia de conocimientos sobre la Administración
Pública Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referenciaen-materia-de-conocimientos-sobre-la-administraciónpública-federal
•
Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-depuestos-vacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo
aprobatorio 70).
Requerimientos
Disponibilidad para viajar. Requerido.
o condiciones
específicas:
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SUBDIRECTOR(A) DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA
27-512-1-M1C015P-0000226-E-C-I
Una (1)
Nivel Administrativo
N22
Subdirección de
Area
$38,492.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)
Dirección General de Programación y
Ciudad
Ciudad de México
Presupuesto
Función 1.- Preparar la difusión del presupuesto autorizado a las Unidades
Administrativas de la Secretaría, para la ejecución de sus respectivos
programas.
Función 2.- Controlar el registro que realicen las Unidades Administrativas, de
los movimientos presupuestales en los sistemas informáticos institucionales para
eficientar el gasto de operación.
Función 3.- Controlar las disponibilidades del presupuesto asignado al gasto de
operación para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago a
proveedores/as de servicios generales de la Secretaría.
Función 4.- Controlar el registro de los compromisos plurianuales para garantizar
la disponibilidad de recursos en los ejercicios fiscales correspondientes.
Función 5.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le
encomienden sus superiores/as jerárquicos/as.
Escolaridad:
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
Ciencias Naturales y Exactas
Contaduría
Ciencias Sociales y Administrativas
Economía
Ciencias Sociales y Administrativas
Humanidades
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Políticas y
Administración
Pública
Ciencias Sociales y Administrativas
Administración
Ciencias Sociales y Administrativas
Contaduría
Ingeniería y Tecnología
Administración
Experiencia
Mínimo 4 años de experiencia en:
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Económicas
Contabilidad
Ciencias Económicas
Política Fiscal y
Hacienda Pública
Nacionales
Evaluación de
Liderazgo y Trabajo en Equipo.
Habilidades:
Exámenes de
•
Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Conocimientos:
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia
en materia de conocimientos sobre la Administración
Pública Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referenciaen-materia-de-conocimientos-sobre-la-administraciónpública-federal
•
Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-depuestos-vacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo
aprobatorio 70).
Requerimientos
Disponibilidad para viajar. Requerido.
o condiciones
específicas:
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SUBDIRECTOR(A) DE AUDITORIA
27-112-1-M1C015P-0000550-E-C-U
Nivel Administrativo

N21
Subdirección de
Area
$37,732.00 (Treinta y siete mil setecientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.)
Organo Interno de Control

Ciudad

Ciudad de México

Función 1.- Elaborar el Mapa de Riesgos y el Plan Anual de auditorías o
revisiones del Organo Interno de Control para que sean incluidos en el Plan
Anual de Trabajo.
Función 2.- Elaborar la planeación especifica de las auditorías o revisiones en
las que esté asignado; proponer el alcance de las auditorías o revisiones, la
distribución de las actividades a realizar por el personal comisionado y el tiempo
de su realización, para someterlos a consideración del/de la Director/a de área.
Función 3.- Fiscalizar las actividades de las Unidades Administrativas de la
Secretaría, las de los Organos Internos de Control en las Dependencias y
Entidades, Fiscalía General de la República y las de las Unidades de
Responsabilidades, a fin de evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia
en el manejo de los recursos públicos, así como el desempeño de los/las
servidores/as y funcionarios/as del Estado, respecto del cumplimiento de las
metas programadas y el grado con que se están logrando los resultados o
beneficios previstos por la normatividad aplicable.
Función 4.- Elaborar los proyectos de solicitud de información y documentación
relacionada con las auditorías y revisiones que realice a las Unidades
Administrativas de la Secretaría, a los Organos Internos de Control, en las
Dependencias, las Entidades, la Fiscalía General de la República y las Unidades
de Responsabilidades; a efecto de allegarse de los elementos que permitan
resolver de manera objetiva los asuntos materia de su competencia.
Función 5.- Revisar los proyectos de actas entrega-recepción y, en su caso
participar en los actos de entrega-recepción de los/las servidores/as públicos/as
de la Secretaría, de los/las Titulares de los Organos Internos de Control en las
Dependencias, las Entidades, la Fiscalía General de la República y las Unidades
de Responsabilidades y en los de los/las Titulares de las Areas de Auditoría,
Quejas y Responsabilidades de dichos órganos, a fin de constatar que la
formalización del acto de Entrega-Recepción se efectúe en forma oportuna,
transparente, ordenada y completa de los asuntos, programas y recursos
asignados para el cumplimiento del encargo entre el/la servidor/a público/a
saliente y entrante.
Función 6.- Revisar y Supervisar la integración de expedientes de auditoría y
revisiones; así como, cotejar las copias certificadas contra los originales que
obran en el Area de Auditoría Interna, a fin de dar cumplimiento a la
normatividad aplicable.
Función 7.- Examinar la información proporcionada por las unidades auditadas
para el seguimiento de las recomendaciones derivadas de las auditorías o
revisiones hasta su total solventación. Asimismo, revisar los proyectos de las
cédulas de seguimiento, el informe y el oficio de envío respectivo.
Función 8.- Elaborar el informe de auditoría y/o informe derivado de las
revisiones determinadas en el Plan Anual de Trabajo o las que instruya el/la
Titular del Organo Interno de Control de la SFP.
Función 9.- Constatar que las irregularidades determinadas que están
plasmadas en las cédulas de observaciones y de seguimiento se encuentren
debidamente documentadas e integradas en los expedientes e Informes de
Irregularidades y asegurar que éstas sean turnadas a las autoridades
correspondientes.
Función 10.- Asistir a los comités y subcomités de apoyo técnico a la gestión de
la Secretaría para asesorar y apoyarlos en su función, a fin de asegurar que se
efectúen en cumplimiento de la normatividad aplicable.
Función 11.- Apoyar en la búsqueda de información, para dar atención a las
solicitudes de información que presenten los particulares, en términos que se
establezca en la normatividad vigente.
Función 12.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le
encomienden sus superiores/as jerárquicos/as.
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Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
Ciencias Naturales y Exactas
Contaduría
Ciencias Sociales y Administrativas
Arquitectura
Ciencias Sociales y Administrativas
Derecho
Ciencias Sociales y Administrativas
Administración
Ciencias Sociales y Administrativas
Contaduría
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Políticas y
Administración
Pública
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería Civil
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería
Ingeniería y Tecnología
Administración
Mínimo 5 años de experiencia en:
Area de Experiencia
Area General
Ciencia Política
Administración
Pública
Ciencias Económicas
Auditoría
Liderazgo y Trabajo en Equipo.
•

Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia
en materia de conocimientos sobre la Administración
Pública Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referenciaen-materia-de-conocimientos-sobre-la-administraciónpública-federal
•
Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-depuestos-vacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo
aprobatorio 70).
Disponibilidad para viajar. Requerido.

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
27-112-1-M1C014P-0000515-E-C-U
Una (1)
Nivel Administrativo
O31
Jefatura de
Departamento
$28,033.00 (Veintiocho mil treinta y tres pesos 00/100 M.N.)
Organo Interno de Control

Ciudad

Ciudad de México

Función 1.- Analizar la información de las Unidades Administrativas de la
Secretaría, los Organos Internos de Control en las Dependencias, las Entidades,
la Fiscalía General de la República y las Unidades de Responsabilidades, con la
finalidad de obtener datos que aporten elementos para elaborar el Mapa de
Riesgos y Plan Anual de Trabajo de auditorías y revisiones.
Función 2.- Analizar información de las Unidades Administrativas auditadas para
apoyar en la planeación especifica de las auditorías o revisiones.
Función 3.- Elaborar y verificar que los papeles de trabajo de las auditorías o
revisiones contengan la evidencia suficiente y competente que permita conocer
la situación de los conceptos revisados, para emitir una opinión sustentada y
válida.
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Función 4.- Apoyar en la elaboración de los proyectos de solicitud de información
y documentación relacionada con las auditorías y revisiones que realice a las
Unidades Administrativas de la Secretaría, a los Organos Internos de Control, en
las Dependencias, las Entidades, la Fiscalía General de la República y las
Unidades de Responsabilidades, a efecto de allegarse de los elementos que
permitan resolver de manera objetiva los asuntos materia de su competencia.
Función 5.- Apoyar en la revisión de los proyectos de actas entrega-recepción y,
en su caso, participar en los actos de entrega-recepción de los/las servidores/as
públicos/as de la Secretaría, de los/las Titulares de los Organos Internos de
Control en las Dependencias, las Entidades, la Fiscalía General de la República
y las Unidades de Responsabilidades y en los de los/las Titulares de las Areas
de Auditoría, Quejas y Responsabilidades de dichos Organos, a fin de constatar
que la formalización del acto de Entrega-Recepción se efectúe en forma
oportuna, transparente, ordenada y completa de los asuntos, programas y
recursos asignados para el cumplimiento del encargo entre el/la servidor/a
público/a saliente y entrante.
Función 6.- Integrar los expedientes de auditoría y revisiones, así como integrar,
foliar y sellar la documentación que proceda a certificar, a fin de dar
cumplimiento a la normatividad aplicable.
Función 7.- Analizar la información proporcionada por las unidades auditadas
para el seguimiento de las recomendaciones y acciones de mejora hasta su total
solventación y elaborar los proyectos de las cédulas de seguimiento.
Función 8.- Auxiliar en la elaboración del informe de auditoría y/o informe
derivado de las revisiones determinadas en el Plan Anual de Trabajo o las que
instruya el/la Titular del Organo Interno de Control de la SFP.
Función 9.- Integrar los expedientes de los Informes de Irregularidades de
conformidad con los hallazgos plasmados en las cédulas de observaciones y de
seguimiento correspondientes, a fin de asegurar que se cuenten con la evidencia
que acredite las presuntas irregularidades.
Función 10.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le
encomienden sus superiores/as jerárquicos/as.
Escolaridad:
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de avance: Terminado o Pasante
Area General
Carrera Genérica
Ciencias Naturales y Exactas
Contaduría
Ciencias Sociales y Administrativas
Derecho
Ciencias Sociales y Administrativas
Arquitectura
Ciencias Sociales y Administrativas
Contaduría
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Políticas y
Administración Pública
Educación y Humanidades
Arquitectura
Ingeniería y Tecnología
Arquitectura
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería
Experiencia
Mínimo 3 años de experiencia en:
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Económicas
Auditoría
Ciencia Política
Administración Pública
Ciencia Política
Administración y
Avalúos de Bienes
Nacionales
Ciencias Económicas

Evaluación de
Habilidades:

Auditoría
Gubernamental
Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
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•

Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia
en materia de conocimientos sobre la Administración
Pública Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referenciaen-materia-de-conocimientos-sobre-la-administraciónpública-federal
•
Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-depuestos-vacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 30%, mínimo
aprobatorio 70).
Disponibilidad para viajar. Requerido.

CONCILIADOR(A) B
27-312-1-M1C014P-0000372-E-C-U
Nivel Administrativo

O31
Jefatura de
Departamento
$28,033.00 (Veintiocho mil treinta y tres pesos 00/100 M.N.)

Dirección General de Controversias y
Ciudad
Ciudad de México
Sanciones en Contrataciones Públicas
Función 1.- Proponer acciones procedentes al/a la Director/a de Conciliaciones a
efecto de tramitar debidamente los Procedimientos de Conciliación previstos en
las Leyes en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público; de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus
respectivos reglamentos, derivados de las solicitudes de conciliación que
presenten proveedores/as o contratistas por incumplimiento a los contratos o
pedidos celebrados con las Entidades y Dependencias de la Administración
Pública Federal, las Entidades Federativas y los Municipios y las Alcaldías de la
Ciudad de México con cargo total o parcial a fondos federales, con el propósito
de inhibir futuros conflictos de orden jurisdiccional.
Función 2.- Elaborar proyectos de acuerdos y oficios, así como proporcionar
toda clase de información necesaria para la consecución de los fines del
procedimiento de conciliación.
Función 3.- Someter a la consideración de la Dirección General Adjunta y de la
Dirección de Area la identificación de los puntos comunes y de controversia de
cada procedimiento de conciliación; la normatividad aplicable al caso concreto a
fin de normar un criterio para la solución de la controversia planteada.
Función 4.- Sustanciar los procedimientos de conciliación previstos en las
LAASSP, la LOPSRM, en sus respectivos Reglamentos, así como en otros
ordenamientos legales relacionados con las contrataciones públicas que se le
encomienden, para lograr los objetivos del área.
Función 5.- Revisar que el escrito de queja cumpla con los elementos de
procedencia establecidos por la Ley de la materia, para la debida tramitación de
los expedientes de conciliación.
Función 6.- Integrar los expedientes, con el fin de contar con todos los elementos
que permitan propiciar la conciliación entre las partes.
Función 7.- Atender las solicitudes de información y de copias certificadas por
parte de los Organos Internos de Control, para la atención de las conciliaciones
cuya substanciación corresponda, a un Organo Interno de Control o a alguna
Unidad de Responsabilidades.
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Función 8.- Someter a la aprobación del/de la superior/a jerárquico/a el oficio
para dar vista a la Dirección General Adjunta de Sanciones cuando los
procedimientos de conciliación observen conductas de particulares posiblemente
infractoras a las disposiciones jurídicas que regulan las adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma.
Función 9.- Promover la celebración de reuniones de trabajo que resulten
necesarias para alcanzar acuerdos en las sesiones de la audiencia de
conciliación; elaborar las actas de las sesiones de la audiencia de conciliación.
Función 10.- Elaborar los oficios para solicitar a proveedores/as, contratistas y/o
prestadores/as de servicios, Dependencias y Entidades la información y
documentación que considere convenientes para lograr la debida integración del
expediente y contar con los elementos necesarios para el logro de la conciliación
entre las partes.
Función 11.- Acordar con la Dirección General Adjunta y con la Dirección de
Area, los puntos comunes y de controversia de cada procedimiento de
conciliación; la normatividad aplicable al caso concreto; y las propuestas de
acuerdo de conciliación que corresponda a cada caso, para el logro de las metas
y objetivos.
Función 12.- Proporcionar los expedientes a los/las interesados/as que los
soliciten para su consulta.
Función 13.- Preparar las copias certificadas para la aprobación de los/las
superiores/as jerárquicos/as y firma del/de la Director/a General.
Función 14.- Elaborar acta circunstanciada al término de la sesión de la
audiencia de conciliación, a efecto de que la misma se encuentre debidamente
sustentada y apegada a la normatividad.
Función 15.- Acordar la expedición de copias certificadas a fin de atender la
solicitud de las partes o el Organo Interno de Control en las Dependencias o
Entidades que intervengan en la conciliación.
Función 16.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le
encomienden sus superiores/as jerárquicos/as.
Escolaridad:
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
Ciencias Sociales y Administrativas
Arquitectura
Ciencias Sociales y Administrativas
Administración
Ciencias Sociales y Administrativas
Derecho
Educación y Humanidades
Arquitectura
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería
Ingeniería y Tecnología
Arquitectura
Ingeniería y Tecnología
Administración
Experiencia
Mínimo 4 años de experiencia en:
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Jurídicas y Derecho
Defensa Jurídica y
Procedimientos
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y
Legislación
Nacionales
Evaluación de
Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
Habilidades:
Exámenes de
•
Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Conocimientos:
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia
en materia de conocimientos sobre la Administración
Pública Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referenciaen-materia-de-conocimientos-sobre-la-administraciónpública-federal
•
Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-depuestos-vacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 30%, mínimo
aprobatorio 70).
Requerimientos
Disponibilidad para viajar. Requerido.
o condiciones
específicas:
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ANALISTA ADMINISTRATIVO(A)
27-208-1-E1C012P-0000266-E-C-S
Nivel Administrativo

P32
Enlace
$18,935.00 (Dieciocho mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Unidad de Control y Auditoría
Ciudad
Ciudad de México
a Obra Pública
Función 1.- Incorporar y mantener actualizada la información en los sistemas
informáticos de control de gestión, así como, apoyar en la elaboración de
reportes e informes, para atender las solicitudes de las instancias superiores.
Función 2.- Mantener actualizado el directorio de los/las responsables de
incorporar la información en los sistemas para agilizar la comunicación.
Función 3.- Verificar de acuerdo a instrucciones de instancias superiores, el
cumplimiento de los criterios establecidos en los lineamientos y/o instructivos
para la operación en tiempo y forma de los sistemas de control.
Función 4.- Colaborar en la atención de asesorías telefónicas a los/las
usuarios/as en materia de competencia de la Unidad, para agilizar la
comunicación.
Función 5.- Llevar el control de la correspondencia recibida y emitida en la
Unidad, a fin de atender oportunamente las solicitudes sobre los asuntos
competencia de la Unidad.
Función 6.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le
encomienden sus superiores/as jerárquicos/as.
Escolaridad:
Nivel de Estudios: Preparatoria o Bachillerato
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
No aplica
No aplica
Experiencia
Mínimo 3 años de experiencia en:
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencia Política
Administración
Pública
Ciencias Económicas
Apoyo Ejecutivo y/o
Administrativo
Evaluación de
Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
Habilidades:
Exámenes de
•
Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Conocimientos:
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia
en materia de conocimientos sobre la Administración
Pública Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referenciaen-materia-de-conocimientos-sobre-la-administraciónpública-federal
•
Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-depuestos-vacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 30%, mínimo
aprobatorio 70).
Requerimientos Disponibilidad para viajar. Requerido.
o condiciones
El nivel de Escolaridad está autorizado por el CTP como
específicas:
Educación Media Superior, pero por limitaciones del sistema
se captura como Preparatoria o Bachillerato.

Miércoles 11 de marzo de 2020

DIARIO OFICIAL

649

Bases de participación
1a. REQUISITOS DE PARTICIPACION.
Podrán participar las mujeres que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto y
aquellos establecidos en las bases de la Convocatoria. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: (Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal).
1. Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria permita
la función a desarrollar;
2. No haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso;
3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministra de algún culto, y
5. No estar inhabilitada para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal o
administrativo; así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica para cada caso.
No existirá discriminación por razón de origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, la edad, las
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares,
el idioma o cualquier otro motivo, para la pertenencia al servicio.
2a. DOCUMENTACION REQUERIDA.
La Revisión y Evaluación de Documentos, específicamente en lo relativo al perfil del puesto, se llevará a cabo
conforme a los Catálogos de Carreras, de Campos y Areas de Experiencia, establecidos por esta Secretaría
en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx (para efectos de esta Convocatoria, Trabajaen).
Sin excepción alguna, las aspirantes deberán presentar en original o copia certificada legibles para su cotejo y
copia simple legible para su entrega, en las oficinas de la Secretaría la Función Pública, en el domicilio, fecha
y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban en su Centro de mensajes de Trabajaen, en el orden
que se enlistan, los siguientes documentos:
1.- Impresión del documento de Bienvenida de TrabajaEn, como comprobante del folio asignado por dicho
portal electrónico para participar en el concurso en cuestión.
2.- Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: Credencial para votar vigente o pasaporte
vigente o cédula profesional con fotografía y firma (formato anterior). Cabe señalar que, si la credencial para
votar no se encuentra vigente en términos de los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral, NO
será aceptada como medio de identificación oficial.
3.- Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda.
4.- Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto.
- En los casos en que el requisito académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance Titulada, sólo
serán válidos: el Título Profesional o Cédula Profesional registrados en la Secretaría de Educación Pública, en
términos de las disposiciones aplicables. El CTS determinó que para efectos de acreditar el nivel Licenciatura
con grado de avance Titulada, NO se aceptará la constancia o acta de presentación y/o acreditación del
examen profesional, ni cualquier otro documento similar para acreditar que la expedición del título y/o cédula
profesional se encuentran en trámite. En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de conformidad
con el numeral 175 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la
Secretaría de Educación Pública. Asimismo, cuando se establezca como requisito de escolaridad el nivel
Licenciatura en el grado de Titulada, se aceptará Maestría o Doctorado en el nivel terminado y/o pasante en
las áreas académicas definidas en el perfil del puesto, siempre y cuando, la persona que concursa cuente con
algún título o cédula profesional de nivel licenciatura registrada en la Secretaría de Educación Pública y que
se encuentre contenido en alguna de las áreas de conocimientos relacionadas en el Catálogo de Carreras de
la Secretaría de la Función Pública. Se tendrá por cubierta la calidad de Terminado o Pasante, siempre y
cuando se presenten las constancias señaladas en el párrafo siguiente.
- Para los casos en los que el requisito académico señale "Terminado o Pasante" se aceptará: Carta de
Pasante expedida por la institución académica de procedencia o por la Secretaría de Educación Pública, en
su defecto, podrá presentar el documento oficial con el que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del
nivel de estudios solicitado.
- Para los casos en que el requisito académico señale "Carrera Técnica, Comercial con secundaria terminada,
se deberá presentar el documento que acredite que cuenta con la Carrera Técnica, acompañado del
certificado de secundaria con validez por parte de la Secretaría de Educación Pública o Nivel Medio Superior"
se aceptarán ya sea: el Título, el certificado o la constancia de terminación de estudios con sello de la
Institución Educativa reconocida por la Secretaría de Educación Pública.
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5.- Currículum Vítae máximo 3 cuartillas, actualizado, con números telefónicos de los empleos registrados
incluyendo el actual, en los que se detallen claramente, funciones específicas, puesto ocupado y periodo en el
cual laboró.
6- Los datos de localización física y telefónica de cuando menos una referencia laboral comprobable respecto
de cada uno de los empleos con los que se acrediten los años de experiencia requeridos para el puesto que
en cuestión, (dicha información podrá incorporarla en el Currículum Vítae).
7.- La Dirección de Ingreso y Control de Plazas le entregará el formato de Escrito bajo protesta, para su
llenado al momento de la revisión documental, en el cual deberá manifestar:
a) Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria permita
la función a desarrollar; No haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso; No
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de culto; No estar inhabilitada para el servicio público; y que la
documentación presentada es auténtica.
b) No ser Servidora Pública de Carrera Titular en activo, o, en caso de serlo en la fecha en que el concurso
sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, deberá presentar la evidencia de haber acreditado las dos
últimas evaluaciones del desempeño anuales en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso
aquellas que se hayan practicado como Servidoras Públicas considerados de libre designación, previo a
obtener su nombramiento como Servidoras Públicas de Carrera Titulares. Para las promociones por concurso
de las Servidoras Públicas de Carrera de primer nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la
cual obtuvieron su nombramiento como Titular no formará parte de las dos requeridas. Lo anterior, en
términos de lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y los numerales 174 y 252 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera y sus últimas reformas. Dichas evaluaciones no se requerirán cuando las
Servidoras Públicas de Carrera Titulares concursen puestos del mismo rango al del puesto que ocupen.
Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de Servidora Pública de Carrera Titular, para poder ser
nombrada en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse
separado del puesto que venía ocupando, previo a su ingreso, toda vez que no puede permanecer activa en
ambos puestos.
c) No haber sido beneficiada por algún Programa de Retiro Voluntario en la Administración Pública Federal, y
en caso afirmativo manifestar en qué año, y en qué dependencia, quedando sujeta a lo dispuesto en la
normatividad aplicable emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
8.- Cédula de Identificación Fiscal, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual contiene
el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
9.- Clave Unica de Registro de Población (CURP).
10.- Presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Méritos.
· Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento en el
currículo registrado en Trabajaen, deberá presentar los documentos que comprueben cada periodo laborado
desde su inicio hasta su fin, para lo cual se aceptarán: hojas únicas de servicios, constancias de servicios,
constancias de nombramientos, cartas finiquito, constancias de baja, contratos de servicios profesionales por
honorarios (acompañados de los recibos de pago que soporten el periodo laborado o en su defecto las
constancias de retenciones por pago de impuestos respectivas), altas y bajas al IMSS o ISSSTE,
declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, recibos de pago (bimestrales por cada año laborado), Actas
constitutivas de empresas o poderes notariales (en ambos casos acompañados de las constancias
respectivas que avalen el tiempo laborado), constancias de empleo expedidas en hojas membretadas con
fecha, dirección, números telefónicos, firma y preferentemente con sello; conteniendo: nombre completo de la
candidata, periodo laborado, percepción, puesto(s) y funciones desempeñadas, Asimismo, se aceptará la
carta, oficio o constancia de término de servicio social y/o prácticas profesionales emitidos por la Institución en
la cual se haya realizado o por la Institución Académica que la haya liberado y con las cuales se acrediten las
áreas generales de experiencia y hasta por un año, de los solicitados en el perfil del puesto por el cual se
concurse. Sólo se aceptarán cartas como Becaria hasta por un máximo de 1 año. No se aceptarán cartas de
recomendación, ni cartas de renuncia al puesto como constancias para acreditar la experiencia laboral
requerida. Asimismo, toda documentación emitida en el extranjero en idioma diferente al español,
invariablemente deberá acompañarse de la traducción oficial respectiva.
· Para la valoración del Mérito podrá presentar los documentos que lo comprueben tales como: evidencias de
logros, distinciones, reconocimientos o premios, otros estudios y; en caso de Servidoras Públicas de Carrera
Titulares, las calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el ejercicio fiscal
inmediato anterior, presentando las constancias respectivas; evidencia de las calificaciones obtenidas en las
dos últimas evaluaciones de desempeño y el número de capacidades profesionales certificadas vigentes, de
acuerdo a la Metodología y Escalas de Calificación (Ver www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga
Documentos e Información Relevante).
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Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, será motivo de descarte del concurso la NO
presentación de las aspirantes a cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que les sean
señalados, así como la NO presentación de los originales de cualquiera de los documentos antes descritos en
la forma, fecha, hora y lugar que la Dirección de Ingreso y Control de plazas determine para tal efecto.
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los originales, copia fotostática, la constancia o solicitud
de expedición por primera vez; de duplicados o de reposición con motivo del robo, destrucción o extravío de
cualquiera de los documentos descritos, ni el acta levantada por tal motivo.
De no acreditar la existencia o autenticidad de cualquiera de los datos registrados por las aspirantes en
Trabajaen o de la documentación mencionada ya sea durante la revisión documental, o en cualquier etapa del
proceso; o de NO exhibirse para su cotejo en la fecha, hora y lugar que sean requeridos, será motivo de
descarte del concurso o en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el
nombramiento que se haya emitido sin responsabilidad para la Secretaría de la Función Pública, la cual se
reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
La Secretaría de la Función Pública mantiene una política de igualdad de oportunidades libre de
discriminación por razones de edad, cultura, condición económica, origen étnico, apariencia física,
características genéticas, embarazo, preferencias sexuales, condiciones de salud, discapacidad, religión,
estado civil, o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana, en atención a lo cual en ningún
caso serán requeridos exámenes de gravidez y/o de VIH/SIDA, para participar en el concurso y en su caso
para llevar a cabo la contratación.
3a. REGISTRO DE CANDIDATAS.
La inscripción o el registro de las candidatas a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
publicación de esta Convocatoria en la página de Trabajaen, la cual asignará a las candidatas un número de
folio de participación para el concurso una vez que las mismas hayan aceptado sujetarse a las presentes
bases, y que servirá para formalizar la inscripción al concurso de la plaza de que se trate y de identificación
durante el desarrollo del proceso hasta antes de la Entrevista que haga el Comité Técnico de Selección; lo
anterior, con el fin de asegurar el anonimato de las candidatas.
Al momento de que las candidatas registren su participación en el Sistema de Trabajaen, se realizará de
forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación en aquellos casos en que la
información capturada en su Currículum sea compatible con el perfil del puesto vacante o un folio de rechazo
que lo descartará del concurso.
Para continuar en concurso se deberán acreditar cada una de las etapas y demás requisitos establecidos en
la presente convocatoria.
4a. DESARROLLO DEL CONCURSO.
El concurso se conducirá de acuerdo al siguiente calendario, la Dirección de Ingreso y Control de Plazas
podrá modificar dentro de los plazos establecidos, el lugar, fecha y hora programados para desahogar cada
etapa y subetapa, por lo que se recomienda dar seguimiento a los mensajes que se generen con tal motivo a
través del Centro de mensajes de Trabajaen. La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de
selección se realizará, preferentemente, en las mismas fechas y horarios a todas las candidatas que
continúen en el concurso a fin de garantizar la igualdad de oportunidades.
Calendario del concurso:
Fase o Etapa
Fecha o Plazo
Publicación del Concurso
11 de marzo de 2020
Registro de candidatas y Revisión curricular
del 11 de marzo de 2020 al 25 de marzo de 2020
Recepción de solicitudes para
El CTS no autorizó la reactivación de folios por
reactivación de folios
causas imputables a las aspirantes
Examen de Conocimientos
del 26 de marzo de 2020 al 08 de junio de 2020
Evaluación de Habilidades
del 26 de marzo de 2020 al 08 de junio de 2020
Revisión Documental
del 26 de marzo de 2020 al 08 de junio de 2020
Evaluación de la Experiencia y
del 26 de marzo de 2020 al 08 de junio de 2020
Valoración del Mérito
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
del 26 de marzo de 2020 al 08 de junio de 2020
Determinación
del 26 de marzo de 2020 al 08 de junio de 2020
Si se presenta alguna situación no prevista en estas bases, se informará a todas las candidatas a través de
los mismos medios.
5a. TEMARIOS.
Los temarios que se deben estudiar para el Examen de Conocimientos se encuentran disponibles en la página
electrónica de la Secretaría de la Función Pública en las siguientes ligas:

652

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referencia-en-materia-de-conocimientos-sobre-la-administraciónpública-federal.
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-de-puestos-vacantes-en-la-sfp.
La calificación se compone del 60% para los reactivos relacionados con el Temario específico vinculado a los
Conocimientos Técnicos del Puesto y del 40% para la Guía de referencia en materia de conocimientos sobre
la Administración Pública Federal.
Adicionalmente, los temarios relativos a los Exámenes de Conocimientos serán publicados en Trabajaen o; en
su caso, se harán llegar a las aspirantes a través de su correo electrónico cuando así lo requieran.
Las guías de estudio para las Evaluaciones de Habilidades se encuentran disponibles en la dirección
electrónica www.trabajaen.gob.mx, una vez en la página dar clic en el apartado Documentos e Información
Relevante y nuevamente dar clic en Guía de Estudio para las Evaluaciones de Habilidades, con lo cual se
mostrará el archivo en formato.pdf que contiene la guía en comento.
6a. EVALUACIONES.
La Secretaría de la Función Pública comunicará a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en que deberá
presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través
de su Centro de mensaje en Trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de
cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones considerando
como hora referencial la que indiquen los equipos de cómputo de la Dirección de Ingreso y Control de Plazas.
Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones.
Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si la participante no presenta la documentación
requerida. Serán motivo de Descarte del concurso: NO presentarse en la fecha, hora y lugar señalados,
presentarse una vez transcurrido el tiempo de tolerancia, así como no presentar la documentación
requerida para tal efecto.
El mensaje de invitación se enviará con al menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha y hora prevista al
efecto.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa "Revisión
Curricular", y en lo subsecuente se contemplarán lo siguiente:
ETAPA DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACION DE HABILIDADES:
La subetapa de Examen de Conocimientos constará de una (1) evaluación, compuesta en un 60% por
reactivos sobre los Conocimientos Técnicos del Puesto y 40% por Conocimientos sobre la Administración
Pública Federal. La calificación mínima aprobatoria es de 70, en una escala de 0 a 100 sin decimales. Será
motivo de Descarte no presentarse en el lugar y hora señalado, así como no aprobar el Examen de
Conocimientos.
Los resultados obtenidos tendrán una vigencia de hasta un año, contado a partir del día en que se den a
conocer éstos a través de Trabajaen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; tiempo en el cual las aspirantes
podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse al examen de conocimientos, siempre y cuando
se trate del mismo puesto, temario y bibliografía, lo que se deberá solicitar a través de la cuenta de correo
electrónico: reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, a más tardar un día posterior al cierre de inscripciones.
En caso de que una candidata requiera revisión del examen de conocimientos, ésta deberá ser solicitada a
través de un escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) escaneado y enviado por correo electrónico
dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la publicación de los resultados en la página de
Trabajaen. El escrito deberá dirigirse al (a la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de Selección y se
enviará a la siguiente dirección electrónica: reclutamiento@funcionpublica.gob.mx. Una vez que el/la
Secretario(a) Técnico(a) revise que la solicitud cumpla con las especificaciones aquí señaladas, convocará al
CTS para que sesione dentro de los 5 días hábiles posteriores a su recepción, dando respuesta a la persona
solicitante a través de su centro de mensajes de Trabajaen. En caso de que se requiera una revisión de
examen, es importante señalar que únicamente se hará dicha revisión en lo que respecta a la correcta
aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, No así procederá
la revisión respecto del contenido o de los criterios de evaluación.
La subetapa de Evaluación de Habilidades será motivo de descarte cuando la aspirante NO se presente
en el lugar y hora señalados en el mensaje. Las herramientas que esta Dependencia aplicará para las
evaluaciones de habilidades, serán las proporcionadas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública. Los resultados obtenidos tendrán una
vigencia de hasta un año, contado a partir del día en que se den a conocer a través de Trabajaen tiempo en el
cual las aspirantes podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de
habilidades, siempre y cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar y hayan sido aplicadas a
través de las herramientas proporcionadas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública.
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Las Servidoras Públicas de Carrera que cuenten con habilidades gerenciales certificadas y deseen que sus
resultados les sean considerados para fines de ingreso, deberán solicitarlo al correo electrónico:
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, única y exclusivamente el mismo día de su registro en el
concurso correspondiente, a fin de que el Comité Técnico de Selección cuente con el tiempo suficiente para
atender su petición y la Dirección de Ingreso y Control de Plazas pueda enviar la solicitud y recibir respuesta
de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la
Función Pública. Las habilidades certificadas, deberán ser las mismas a las requeridas en el puesto en
concurso.
En caso de no contar con una respuesta respecto a la solicitud correspondiente previo al inicio de la etapa de
que se trate, ya sea para el examen de conocimientos y/o evaluación de habilidades, las aspirantes que
hubiesen solicitado el reflejo de los resultados obtenidos con anterioridad deberán presentarse a las
evaluaciones el mismo día que el resto de las participantes; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento
con el artículo 18, fracción II, del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal.
ETAPA DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y VALORACION DEL MERITO:
La Etapa de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito será motivo de descarte cuando la
aspirante NO se presente en el lugar y hora señalados en el mensaje, así como la NO presentación del
original de cualquiera de los documentos que se describen en esta Convocatoria, incluido el hecho de
que la carrera específica con la que se pretenda acreditar la carrera genérica del puesto en concurso no se
encuentre contenida en la impresión del Catálogo de Carreras que en la fecha de la revisión documental
obtenga del portal electrónico Trabajaen el personal de la Dirección de Ingreso y Control de Plazas. Los
resultados obtenidos serán considerados en el Sistema de Puntuación General.
De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública
Federal, vigente a partir del 23 de abril del 2009, los elementos que se calificarán para la Evaluación de la
Experiencia serán los siguientes:
•
Orden en los puestos desempeñados.
•
Duración en los puestos desempeñados.
•
Experiencia en el Sector público.
•
Experiencia en el Sector privado.
•
Experiencia en el Sector social.
•
Nivel de responsabilidad.
•
Nivel de remuneración.
•
Relevancia de funciones o actividades.
•
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
•
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
•
Resultados de las evaluaciones del desempeño (en caso de servidoras públicas de carrera titulares).
•
Resultados de las acciones de capacitación (en caso de servidoras públicas de carrera titulares).
•
Resultados de procesos de certificación (en caso de servidoras públicas de carrera titulares).
•
Logros.
•
Distinciones.
•
Reconocimientos o premios.
•
Actividad destacada en lo individual.
•
Otros estudios.
Para constatar la autenticidad de la información y documentación incorporada en Trabajaen, y aquella que se
muestre para acreditar cualquier etapa, la Dirección General de Recursos Humanos realizará consultas y
cruce de información a los registros públicos o acudirá directamente con las instancias y autoridades
correspondientes. En los casos en que no se acredite su autenticidad se descartará a la candidata y se
ejercerán las acciones legales procedentes.
De acuerdo al principio de igualdad de oportunidades no procederá la reprogramación de las fechas para la
aplicación de cualquiera de las etapas del concurso a petición de las candidatas.
ETAPA DE ENTREVISTA:
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de candidatas con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de
Entrevista, de acuerdo con las Reglas de Valoración y el Sistema de Puntuación establecidos en la Secretaría
de la Función Pública, basadas en el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera y
sus últimas reformas.
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Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, pasarán a la etapa de Entrevista, las cinco candidatas
con puntuaciones más altas en estricto apego al orden de prelación registrado, cuando el universo lo permita.
En caso de empate en quinto lugar de acuerdo con el orden de prelación, accederán a la etapa de Entrevista
el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar y la totalidad de candidatas que compartan el
quinto lugar. Cabe señalar, que el número de candidatas que se continuarían entrevistando, será de tres y
sólo se entrevistarían en caso de NO contar al menos con una finalista de entre las cinco candidatas ya
entrevistadas.
El Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de comunicación electrónica, cuando así
resulte conveniente.
Para la evaluación de la Entrevista, el Comité Técnico de Selección considerará el criterio siguiente:
Contexto, (favorable o adverso)
Estrategia (simple o compleja)
Resultado (sin impacto o con impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo).
ETAPA DE DETERMINACION:
Se considerarán finalistas a las candidatas que acrediten el puntaje mínimo de calificación en el Sistema de
Puntuación General, esto es, que hayan obtenido un resultado aceptable (60 puntos) para ser consideradas
aptas para ocupar el puesto sujeto a concurso en términos de los artículos 32 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 40, fracción II de su Reglamento.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, declarando:
a) Ganadora del concurso, a la persona finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de
selección, es decir, a la de mayor Calificación Definitiva, -el(la) Presidente(a) del CTS, superior
jerárquico(a) del puesto en concurso podrá, por una sola vez y bajo su estricta responsabilidad, vetar
durante la determinación a la finalista seleccionada por las demás integrantes del Comité Técnico de
Selección para ocupar el puesto, razonando debidamente su determinación en el acta correspondiente,
en cuyo caso el Comité Técnico de Selección elegirá a la persona que ocupará el puesto de entre las
restantes finalistas.
b) A la finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a
concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, la ganadora señalada en el inciso
anterior:
I. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su
decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
7a. REGLAS DE VALORACION GENERAL Y SISTEMA DE PUNTUACION.
El listado de candidatas en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los resultados obtenidos por
aquéllas con el puntaje más alto en su esquema general de evaluación, de conformidad con el Sistema de
Puntuación General aprobado por el Comité Técnico de Profesionalización, mediante ACUERDO CTPTSP2019-001.
Sistema de Puntuación General
Jefatura de
Subdirección
Dirección
Departamento
de Area

Dirección
General

20

Dirección
General
Adjunta
10

20

20

20

20

10

20

20

30

30

10

10

10

10

10

10

30
100

30
100

30
100

30
100

30
100

30
100

Etapa

Enlace

II. Examen de
Conocimientos
II. Evaluación de
Habilidades
III. Evaluación de
Experiencia
III. Valoración de
Mérito
IV. Entrevistas
Total

30

30

20

20

20

10

10
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8a. PUBLICACION DE RESULTADOS.
Los resultados del concurso, serán publicados en el portal electrónico de Trabajaen.
9a. RESERVA DE CANDIDATAS.
Las candidatas entrevistadas por el Comité Técnico de Selección que no resulten ganadoras del concurso y
obtengan el puntaje mínimo de calificación (60 puntos), se integrarán a la reserva de Candidatas de la rama
de cargo o puestos de que se trate, teniendo una vigencia de permanencia en la misma de un año, contado a
partir de la publicación de los resultados finales del concurso en cuestión.
Las candidatas finalistas estarán en posibilidad de ser convocadas durante el periodo que dure su vigencia de
permanencia en la reserva de candidatas y tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo
establecidos por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de la Función Pública, a participar
en concursos bajo la modalidad de Convocatoria dirigida a la reserva de aspirantes cuando así lo prevenga el
Comité Técnico de Selección.
10a. DECLARACION DE CONCURSO DESIERTO.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto el concurso
por las siguientes causas:
I. Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerada finalista
(60 puntos); o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada o bien, no obtenga la
mayoría de los votos del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva Convocatoria.
11a. CANCELACION DE CONCURSO.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de la plaza en los supuestos siguientes:
I. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate, o
II. El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se considere para dar
cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para restituir en sus
derechos a alguna persona, o
III. El CTP determine que se modifica o suprime del Catálogo el puesto en cuestión.
12a. PRINCIPIOS DEL CONCURSO.
En el portal www.dof.gob.mx podrá consultarse la Convocatoria, los detalles sobre el concurso y el puesto
vacante. Los datos personales de las aspirantes son confidenciales aun después de concluido el concurso.
Las aspirantes se responsabilizarán de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente Convocatoria sin responsabilidad alguna a
cargo de la Secretaría de la Función Pública.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y
la determinación del Comité Técnico de Selección, a lo previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal, su Reglamento y en las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, establecidas mediante el ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera y sus últimas reformas.
13a. RESOLUCION DE DUDAS.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las candidatas formulen con relación a la
plaza y el proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx o bien el número telefónico 2000 3000 Ext. 5391, 5232, 5164, 5297, y
5011 con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
14a. INCONFORMIDADES.
Las concursantes podrán presentar su inconformidad ante el Area de Quejas, del Organo Interno de Control
de esta Secretaría, en Av. Insurgentes Sur, 1735, piso 8, ala sur, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alvaro
Obregón, Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y su Reglamento.
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15a. RECURSO DE REVOCACION.
Una vez que se comuniquen los resultados del concurso, las interesadas estarán en aptitud jurídica de
interponer mediante escrito Recurso de Revocación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Función Pública, en sus instalaciones situadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Quinto Piso, Ala
Norte, Colonia Guadalupe Inn, Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, en horario de las 09:00 a las
18:00 horas en días hábiles; lo anterior, conforme a los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal, 97 y 98 de su Reglamento, o depositando dicho escrito en el
Servicio Postal Mexicano conforme al artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
16a. PROCEDIMIENTO PARA LA REACTIVACION DE FOLIOS.
En caso de que el descarte de un folio se deba a errores del Sistema o de captura u omisiones por parte del
personal de esta Secretaría, dentro de los 3 días hábiles posteriores en que se haya originado o se detecte el
descarte, se enviarán al Comité los soportes documentales.
El Comité Técnico de Selección de esta Secretaría, podrá determinar bajo su responsabilidad en cualquier
etapa del concurso la reactivación o no de folios, conforme a lo siguiente:
a) Dentro de los 3 días hábiles posteriores en que se haya originado o detectado el descarte de un folio, en
un horario de 9:00 a 18:00 hrs. las interesadas podrán enviar su solicitud de reactivación al correo
electrónico: reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, siempre y cuando las causas del descarte no sean
imputables a las propias aspirantes.
b) Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la solicitud de reactivación de un folio, el Comité Técnico de
Selección sesionará para determinar la procedencia o improcedencia de la petición.
Las aspirantes que requieran la aclaración de dudas sobre la reactivación de un folio, deberán enviar un
correo a la cuenta reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha
en que se les informe acerca de la reactivación o no de un folio.
La reactivación de folios NO procederá cuando:
I. La aspirante cancele voluntaria o involuntariamente su participación en el concurso o capture
información falsa, imprecisa, incompleta o errónea en sus datos curriculares,
II. En la Revisión Curricular, el Sistema descarte a la aspirante por existir errores, deficiencias o falta de
coincidencias entre la información asentada en su currículum y los requisitos establecidos en el perfil
del puesto al que pretenda aplicar, y
III. Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
Cualquier caso no previsto será resuelto por el Comité Técnico de Selección dentro de los 5 días hábiles
siguientes al día en que se tenga conocimiento del mismo.
17a. DISPOSICIONES GENERALES.
Además de lo señalado en la base 12a. de esta Convocatoria, en el portal electrónico de Trabajaen podrán
consultarse los detalles sobre el concurso y el puesto vacante de la Secretaría de la Función Pública.
Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre la candidata ganadora, ésta deberá
presentarse a laborar en la fecha y hora indicada por la dependencia; de no ser así se considerará como
renuncia a su ingreso, por lo que el Comité podrá optar por elegir de entre las finalistas, a la siguiente con la
calificación más alta. Lo anterior en apego a los artículos 28, 60, fracción I y 75, fracciones I y VII, de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Los datos personales que se registren durante el reclutamiento, la selección, así como en las inconformidades
y los recursos de revocación serán considerados confidenciales, aun después de concluidos éstos, en todo
caso, deberán observarse las disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión, transmisión y
distribución de datos personales que resulten aplicables.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
en sesión extraordinaria a partir de los 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del
hecho y conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de la Función Pública
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, firma el Secretario Técnico y
Director de Ingreso y Control de Plazas.
Lic. Francisco Martínez Cruz
Rúbrica.
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Secretaría de la Función Pública
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 362
CONVOCATORIA CON PERSPECTIVA DE GENERO
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de la Función Pública, con fundamento en los artículos
21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y 17, 18, 32, fracción II, 34 al 40, 47 y 92 de su Reglamento, así como en los numerales 195,
196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en
las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo
de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional
de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas;
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia. Sin embargo,
dicho Comité emitió diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la
mujer y la incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los
recursos financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas
al impulso de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de
aumentar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los
esfuerzos para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta de 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis:
1a. CXXXIX/2013, intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona. No obstante, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41, párrafo
segundo, que la ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de
paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder
Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos
autónomos se observará el mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual, de conformidad
con la fracción IX del citado artículo, se diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la
contratación del personal en la administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no
se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su
artículo 14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el
fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su
buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su
artículo 32 dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros
mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la
calificación mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección.
Asimismo, se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras
públicas de la misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de
ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado
médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los
cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación
definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones
deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
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Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos
de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida exclusivamente a mujeres interesadas que deseen
ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada, a
través del (los) siguiente(s) puesto(s) vacante(/s):
Denominación
del Puesto
Número de
vacantes
Remuneración
bruta mensual
Unidad
Administrativa
Funciones

COORDINADOR(A) JURIDICO EN SERVICIO PROFESIONAL
27-510-1-E1C011P-0000853-E-C-M
Una (1)
Nivel
P23
Administrativo
Enlace
$ 17,010.00 (Diecisiete mil diez pesos 00/100 M. N.)
Dirección General de Recursos Humanos

Ciudad

Ciudad de México

Función 1.- Verificar que las actas y acuerdos adoptados por el Comité Técnico de
Profesionalización se apeguen a lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y normatividad
complementaria.
Función 2.- Integrar el cuadernillo de la información que se habrá de analizar en las
reuniones del Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría, para revisión
del/de la Director/a General de Recursos Humanos y Secretario/a Técnico/a del Comité
de Profesionalización, a fin de proceder a citar a las sesiones.
Función 3.- Elaborar las actas de las sesiones del Comité Técnico de
Profesionalización, fundamentando las decisiones adoptadas por sus integrantes y
verificando que los acuerdos se encuentren apegados a la normatividad aplicable al
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Función 4.- Dar seguimiento a la atención de los acuerdos adoptados en las Sesiones
del Comité Técnico de Profesionalización, a fin de que se informe de sus avances en
las subsecuentes reuniones del Comité.
Función 5.- Verificar la procedencia de los movimientos laterales y de las
designaciones temporales conforme a los casos de excepción previstos en el artículo
34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
(LSPCAPF), solicitados por las Unidades Administrativas de la Secretaría, verificando
que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley antes citada, su Reglamento y
demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Función 6.- Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la procedencia
de los movimientos laterales y designaciones temporales conforme a los casos de
excepción previstos en el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal, con la información que sea proporcionada por las
áreas de Planeación de Recursos Humanos, Ingreso y Control de Plazas.
Función 7.- Elaborar, para el caso de los movimientos laterales, el acta del Comité
Técnico de Selección que se integre con motivo de dicho movimiento, en la que se
haga constar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás
ordenamientos jurídicos aplicables, y para el caso de las designaciones conforme a los
casos de excepción previstas en el artículo 34 de la LSPCAPF, elaborar el formato que
sirve para realizar la notificación a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal.
Función 8.- Notificar a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal, a través del formato establecido para tal efecto, los
movimientos laterales y designaciones temporales conforme a los casos de excepción
previstos en el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, así como realizar su publicación en el Portal
de la Dependencia.
Función 9.- Analizar las inconformidades y recursos de revocación, recibidos en la
Dirección General de Recursos Humanos con motivo de los actos relacionados con
la operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal Centralizada para elaborar el informe circunstanciado, acompañando
los elementos de justificación respectivos.
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Función 10.- Analizar el escrito de inconformidad o de revocación, a fin de identificar
las causas que lo motivaron y estar en posibilidad de rendir el informe circunstanciado.
Función 11.- Solicitar al área en contra de cuyos actos u omisiones se hubiere
formulado la inconformidad o revocación, los documentos que sirvan como soporte
para realizar el informe circunstanciado.
Función 12.- Realizar con base en la información recibida, el informe circunstanciado
sobre las inconformidades y recursos de revocación recibidos, con motivo de los actos
relacionados con la operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal Centralizada, para proceder a su notificación ante la
Contraloría Interna o la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración
Pública Federal, según corresponda.
Función 13.- Verificar que el expediente que se presente al Comité Técnico de
Profesionalización de la Secretaría, con motivo del incumplimiento de las obligaciones
de los/las servidores/as públicos/as de carrera, cuente con las evidencias
documentales suficientes que permitan al Comité determinar si dicho incumplimiento es
justificado o no y pronunciarse sobre la separación de el/la servidor/a público/a
de carrera.
Función 14.- Integrar el expediente con las evidencias documentales suficientes,
relativas al incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en los
ordenamientos aplicables en materia laboral, así como en otras disposiciones legales y
reglamentarias, o en la descripción del puesto, informando al/a la servidor/a público/a
de carrera, a fin de que rinda un informe de justificación.
Función 15.- Enviar la determinación preliminar, así como el expediente respectivo al
Area de Quejas de la Contraloría Interna, a fin de que valore si el procedimiento y la
integración del expediente, se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
Función 16.- Presentar al Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría el
proyecto de determinación de separación o de archivo de la causa, a fin de que este
determine lo conducente.
Función 17.- Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento,
cuando se presenten solicitudes de licencias de los/las servidores/as públicos/as de
carrera, a fin de que el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría, cuente
con los elementos suficientes para proceder o no a su autorización.
Función 18.- Presentar al Comité Técnico de Profesionalización de la Dependencia, la
solicitud de licencia, informando sobre el cumplimiento o no de los requisitos
establecidos en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y su Reglamento, a fin de que dicho Comité adopte una determinación
al respecto.
Función 19.- Notificar al/a la servidor/a público/a la determinación adoptada por el
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría, sobre el otorgamiento o no de
la licencia que hubiere solicitado.
Función 20.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus
superiores/as jerárquicos/as.
Escolaridad:
Nivel de Estudios: Preparatoria o Bachillerato
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
No aplica
No aplica
Experiencia
Mínimo 2 años de experiencia en:
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
Ciencias Económicas
Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos
Evaluación de
Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
Habilidades:
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•

Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referencia-enmateria-de-conocimientos-sobre-la-administración-pública-federal
•
Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-de-puestosvacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 30%, mínimo
aprobatorio 70).
Disponibilidad para viajar. Requerido.
El nivel de Escolaridad está autorizado por el CTP como Educación
Media Superior, pero por limitaciones del sistema se captura como
Preparatoria o Bachillerato.

COORDINADOR(A) OPERATIVO(A) DE ARCHIVO DE PERSONAL
27-510-2-E1C008P-0000921-E-C-N
Una (1)
Nivel
P13
Administrativo
Enlace
$ 12,746.00 (Doce mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M. N.)
Dirección General de Recursos Humanos

Ciudad

Ciudad de México

Función 1.- Proponer las acciones que permitan el control de los expedientes
personales.
Función 2.- Elaborar las tarjetas de resguardo de los expedientes por cada servidor/a
público/a, para llevar un control de los expedientes recibidos.
Función 3.- Enviar al CIDOC los expedientes del personal inactivo de conformidad con
el procedimiento Controlar los Expedientes del Personal.
Función 4.- Controlar el préstamo de los expedientes de personal para evitar su
extravío o extracción de los documentos.
Función 5.- Revisar que los expedientes personales de los/las servidores/as
públicos/as, estén completos de acuerdo a documentación oficial requerida, para
facilitar el acceso a la consulta de información.
Función 6.- Efectuar inventario de expedientes de personal de esta Secretaría al
menos una vez por año.
Función 7.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus
superiores/as jerárquicos/as.
Escolaridad:
Nivel de Estudios: Preparatoria o Bachillerato
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
No aplica
No aplica
Experiencia
Mínimo 1 año de experiencia en:
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Económicas
Organización y Dirección
de Empresas
Ciencias Económicas
Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos
Evaluación de
Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
Habilidades:
Exámenes de
•
Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Conocimientos:
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referencia-enmateria-de-conocimientos-sobre-la-administración-pública-federal
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•

Requerimientos
o condiciones
específicas:

Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-de-puestosvacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 30%, mínimo
aprobatorio 70).
Disponibilidad para viajar. Requerido.
El nivel de Escolaridad está autorizado por el CTP como Educación
Media Superior, pero por limitaciones del sistema se captura como
Preparatoria o Bachillerato.

Bases de participación
1a. REQUISITOS DE PARTICIPACION.
Podrán participar las mujeres que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto y
aquellos establecidos en las bases de la Convocatoria. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: (Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal).
1. Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria permita
la función a desarrollar;
2. No haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso;
3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministra de algún culto, y
5. No estar inhabilitada para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal o
administrativo; así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica para cada caso.
No existirá discriminación por razón de origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, la edad, las
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares,
el idioma o cualquier otro motivo, para la pertenencia al servicio.
2a. DOCUMENTACION REQUERIDA.
La Revisión y Evaluación de Documentos, específicamente en lo relativo al perfil del puesto, se llevará a cabo
conforme a los Catálogos de Carreras, de Campos y Areas de Experiencia, establecidos por esta Secretaría
en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx (para efectos de esta Convocatoria, Trabajaen).
Sin excepción alguna, las aspirantes deberán presentar en original o copia certificada legibles para su cotejo y
copia simple legible para su entrega, en las oficinas de la Secretaría la Función Pública, en el domicilio, fecha
y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban en su Centro de mensajes de Trabajaen, en el orden
que se enlistan, los siguientes documentos:
1.- Impresión del documento de Bienvenida de TrabajaEn, como comprobante del folio asignado por dicho
portal electrónico para participar en el concurso en cuestión.
2.- Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: Credencial para votar vigente o pasaporte
vigente o cédula profesional con fotografía y firma (formato anterior). Cabe señalar que, si la credencial para
votar no se encuentra vigente en términos de los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral, NO
será aceptada como medio de identificación oficial.
3.- Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda.
4.- Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto.
-En los casos en que el requisito académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance Titulada, sólo
serán válidos: el Título Profesional o Cédula Profesional registrados en la Secretaría de Educación Pública, en
términos de las disposiciones aplicables. El CTS determinó que para efectos de acreditar el nivel Licenciatura
con grado de avance Titulada, NO se aceptará la constancia o acta de presentación y/o acreditación del
examen profesional, ni cualquier otro documento similar para acreditar que la expedición del título y/o cédula
profesional se encuentran en trámite. En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de conformidad
con el numeral 175 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la
Secretaría de Educación Pública. Asimismo, cuando se establezca como requisito de escolaridad el nivel
Licenciatura en el grado de Titulada, se aceptará Maestría o Doctorado en el nivel terminado y/o pasante en
las áreas académicas definidas en el perfil del puesto, siempre y cuando, la persona que concursa cuente con
algún título o cédula profesional de nivel licenciatura registrada en la Secretaría de Educación Pública y que
se encuentre contenido en alguna de las áreas de conocimientos relacionadas en el Catálogo de Carreras de
la Secretaría de la Función Pública. Se tendrá por cubierta la calidad de Terminado o Pasante, siempre y
cuando se presenten las constancias señaladas en el párrafo siguiente.
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- Para los casos en los que el requisito académico señale "Terminado o Pasante" se aceptará: Carta de
Pasante expedida por la institución académica de procedencia o por la Secretaría de Educación Pública, en
su defecto, podrá presentar el documento oficial con el que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del
nivel de estudios solicitado.
- Para los casos en que el requisito académico señale "Carrera Técnica, Comercial con secundaria terminada,
se deberá presentar el documento que acredite que cuenta con la Carrera Técnica, acompañado del
certificado de secundaria con validez por parte de la Secretaría de Educación Pública o Nivel Medio Superior"
se aceptarán ya sea: el Título, el certificado o la constancia de terminación de estudios con sello de la
Institución Educativa reconocida por la Secretaría de Educación Pública.
5.- Currículum Vítae máximo 3 cuartillas, actualizado, con números telefónicos de los empleos registrados
incluyendo el actual, en los que se detallen claramente, funciones específicas, puesto ocupado y periodo en el
cual laboró.
6- Los datos de localización física y telefónica de cuando menos una referencia laboral comprobable respecto
de cada uno de los empleos con los que se acrediten los años de experiencia requeridos para el puesto que
en cuestión, (dicha información podrá incorporarla en el Currículum Vítae).
7.- La Dirección de Ingreso y Control de Plazas le entregará el formato de Escrito bajo protesta, para su
llenado al momento de la revisión documental, en el cual deberá manifestar:
a) Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria permita
la función a desarrollar; No haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso; No
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de culto; No estar inhabilitada para el servicio público; y que la
documentación presentada es auténtica.
b) No ser Servidora Pública de Carrera Titular en activo, o, en caso de serlo en la fecha en que el concurso
sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, deberá presentar la evidencia de haber acreditado las dos
últimas evaluaciones del desempeño anuales en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso
aquellas que se hayan practicado como Servidoras Públicas considerados de libre designación, previo a
obtener su nombramiento como Servidoras Públicas de Carrera Titulares. Para las promociones por concurso
de las Servidoras Públicas de Carrera de primer nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la
cual obtuvieron su nombramiento como Titular no formará parte de las dos requeridas. Lo anterior, en
términos de lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y los numerales 174 y 252 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera y sus últimas reformas. Dichas evaluaciones no se requerirán cuando las
Servidoras Públicas de Carrera Titulares concursen puestos del mismo rango al del puesto que ocupen.
Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de Servidora Pública de Carrera Titular, para poder ser
nombrada en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse
separado del puesto que venía ocupando, previo a su ingreso, toda vez que no puede permanecer activa en
ambos puestos.
c) No haber sido beneficiada por algún Programa de Retiro Voluntario en la Administración Pública Federal, y
en caso afirmativo manifestar en qué año, y en qué dependencia, quedando sujeta a lo dispuesto en la
normatividad aplicable emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
8.- Cédula de Identificación Fiscal, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual contiene
el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
9.- Clave Unica de Registro de Población (CURP).
10.- Presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Méritos.
Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento en el
currículo registrado en Trabajaen, deberá presentar los documentos que comprueben cada periodo laborado
desde su inicio hasta su fin, para lo cual se aceptarán: hojas únicas de servicios, constancias de servicios,
constancias de nombramientos, cartas finiquito, constancias de baja, contratos de servicios profesionales por
honorarios (acompañados de los recibos de pago que soporten el periodo laborado o en su defecto las
constancias de retenciones por pago de impuestos respectivas), altas y bajas al IMSS o ISSSTE,
declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, recibos de pago (bimestrales por cada año laborado),
Actas constitutivas de empresas o poderes notariales (en ambos casos acompañados de las constancias
respectivas que avalen el tiempo laborado), constancias de empleo expedidas en hojas membretadas
con fecha, dirección, números telefónicos, firma y preferentemente con sello; conteniendo: nombre
completo de la candidata, periodo laborado, percepción, puesto(s) y funciones desempeñadas, Asimismo, se
aceptará la carta, oficio o constancia de término de servicio social y/o prácticas profesionales emitidos por la
Institución en la cual se haya realizado o por la Institución Académica que la haya liberado y con las
cuales se acrediten las áreas generales de experiencia y hasta por un año, de los solicitados en el perfil del
puesto por el cual se concurse. Sólo se aceptarán cartas como Becaria hasta por un máximo de 1 año.
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No se aceptarán cartas de recomendación, ni cartas de renuncia al puesto como constancias para acreditar la
experiencia laboral requerida. Asimismo, toda documentación emitida en el extranjero en idioma diferente al
español, invariablemente deberá acompañarse de la traducción oficial respectiva.
Para la valoración del Mérito podrá presentar los documentos que lo comprueben tales como: evidencias de
logros, distinciones, reconocimientos o premios, otros estudios y; en caso de Servidoras Públicas de Carrera
Titulares, las calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el ejercicio fiscal
inmediato anterior, presentando las constancias respectivas; evidencia de las calificaciones obtenidas en las
dos últimas evaluaciones de desempeño y el número de capacidades profesionales certificadas vigentes, de
acuerdo a la Metodología y Escalas de Calificación (Ver www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga
Documentos e Información Relevante).
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, será motivo de descarte del concurso la NO
presentación de las aspirantes a cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que les sean
señalados, así como la NO presentación de los originales de cualquiera de los documentos antes descritos en
la forma, fecha, hora y lugar que la Dirección de Ingreso y Control de plazas determine para tal efecto.
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los originales, copia fotostática, la constancia o solicitud
de expedición por primera vez; de duplicados o de reposición con motivo del robo, destrucción o extravío de
cualquiera de los documentos descritos, ni el acta levantada por tal motivo.
De no acreditar la existencia o autenticidad de cualquiera de los datos registrados por las aspirantes en
Trabajaen o de la documentación mencionada ya sea durante la revisión documental, o en cualquier etapa del
proceso; o de NO exhibirse para su cotejo en la fecha, hora y lugar que sean requeridos, será motivo de
descarte del concurso o en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el
nombramiento que se haya emitido sin responsabilidad para la Secretaría de la Función Pública, la cual se
reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
La Secretaría de la Función Pública mantiene una política de igualdad de oportunidades libre de
discriminación por razones de edad, cultura, condición económica, origen étnico, apariencia física,
características genéticas, embarazo, preferencias sexuales, condiciones de salud, discapacidad, religión,
estado civil, o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana, en atención a lo cual en ningún
caso serán requeridos exámenes de gravidez y/o de VIH/SIDA, para participar en el concurso y en su caso
para llevar a cabo la contratación.
3a. REGISTRO DE CANDIDATAS.
La inscripción o el registro de las candidatas a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
publicación de esta Convocatoria en la página de Trabajaen, la cual asignará a las candidatas un número de
folio de participación para el concurso una vez que las mismas hayan aceptado sujetarse a las presentes
bases, y que servirá para formalizar la inscripción al concurso de la plaza de que se trate y de identificación
durante el desarrollo del proceso hasta antes de la Entrevista que haga el Comité Técnico de Selección; lo
anterior, con el fin de asegurar el anonimato de las candidatas.
Al momento de que las candidatas registren su participación en el Sistema de Trabajaen, se realizará de
forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación en aquellos casos en que la
información capturada en su Currículum sea compatible con el perfil del puesto vacante o un folio de rechazo
que lo descartará del concurso.
Para continuar en concurso se deberán acreditar cada una de las etapas y demás requisitos establecidos en
la presente convocatoria.
4a. DESARROLLO DEL CONCURSO.
El concurso se conducirá de acuerdo al siguiente calendario, la Dirección de Ingreso y Control de Plazas
podrá modificar dentro de los plazos establecidos, el lugar, fecha y hora programados para desahogar cada
etapa y subetapa, por lo que se recomienda dar seguimiento a los mensajes que se generen con tal motivo a
través del Centro de mensajes de Trabajaen. La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de
selección se realizará, preferentemente, en las mismas fechas y horarios a todas las candidatas que
continúen en el concurso a fin de garantizar la igualdad de oportunidades.
Calendario del concurso:
Fase o Etapa
Publicación del Concurso
Registro de candidatas y Revisión curricular
Recepción de solicitudes para reactivación de
folios
Examen de Conocimientos
Evaluación de Habilidades

Fecha o Plazo
11 de marzo de 2020
del 11 de marzo de 2020 al 25 de marzo de 2020
El CTS no autorizó la reactivación de folios por
causas imputables a las aspirantes
del 26 de marzo de 2020 al 08 de junio de 2020
del 26 de marzo de 2020 al 08 de junio de 2020
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del 26 de marzo de 2020 al 08 de junio de 2020
del 26 de marzo de 2020 al 08 de junio de 2020
del 26 de marzo de 2020 al 08 de junio de 2020
del 26 de marzo de 2020 al 08 de junio de 2020

Si se presenta alguna situación no prevista en estas bases, se informará a todas las candidatas a través de
los mismos medios.
5a. TEMARIOS.
Los temarios que se deben estudiar para el Examen de Conocimientos se encuentran disponibles en la página
electrónica de la Secretaría de la Función Pública en las siguientes ligas:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referencia-en-materia-de-conocimientos-sobre-la-administraciónpública-federal.
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-de-puestos-vacantes-en-la-sfp.
La calificación se compone del 60% para los reactivos relacionados con el Temario específico vinculado a los
Conocimientos Técnicos del Puesto y del 40% para la Guía de referencia en materia de conocimientos sobre
la Administración Pública Federal.
Adicionalmente, los temarios relativos a los Exámenes de Conocimientos serán publicados en Trabajaen o; en
su caso, se harán llegar a las aspirantes a través de su correo electrónico cuando así lo requieran.
Las guías de estudio para las Evaluaciones de Habilidades se encuentran disponibles en la dirección
electrónica www.trabajaen.gob.mx, una vez en la página dar clic en el apartado Documentos e Información
Relevante y nuevamente dar clic en Guía de Estudio para las Evaluaciones de Habilidades, con lo cual se
mostrará el archivo en formato.pdf que contiene la guía en comento.
6a. EVALUACIONES.
La Secretaría de la Función Pública comunicará a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en que deberá
presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través
de su Centro de mensaje en Trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de
cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones considerando
como hora referencial la que indiquen los equipos de cómputo de la Dirección de Ingreso y Control de Plazas.
Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones.
Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si la participante no presenta la documentación
requerida. Serán motivo de Descarte del concurso: NO presentarse en la fecha, hora y lugar señalados,
presentarse una vez transcurrido el tiempo de tolerancia, así como no presentar la documentación
requerida para tal efecto.
El mensaje de invitación se enviará con al menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha y hora prevista al
efecto.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa "Revisión
Curricular", y en lo subsecuente se contemplarán lo siguiente:
ETAPA DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACION DE HABILIDADES:
La subetapa de Examen de Conocimientos constará de una (1) evaluación, compuesta en un 60% por
reactivos sobre los Conocimientos Técnicos del Puesto y 40% por Conocimientos sobre la Administración
Pública Federal. La calificación mínima aprobatoria es de 70, en una escala de 0 a 100 sin decimales. Será
motivo de Descarte no presentarse en el lugar y hora señalado, así como no aprobar el Examen de
Conocimientos.
Los resultados obtenidos tendrán una vigencia de hasta un año, contado a partir del día en que se den a
conocer éstos a través de Trabajaen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; tiempo en el cual las aspirantes
podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse al examen de conocimientos, siempre y cuando
se trate del mismo puesto, temario y bibliografía, lo que se deberá solicitar a través de la cuenta de correo
electrónico: reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, a más tardar un día posterior al cierre de inscripciones.
En caso de que una candidata requiera revisión del examen de conocimientos, ésta deberá ser solicitada a
través de un escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) escaneado y enviado por correo electrónico
dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la publicación de los resultados en la página de
Trabajaen. El escrito deberá dirigirse al (a la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de Selección y se
enviará a la siguiente dirección electrónica: reclutamiento@funcionpublica.gob.mx. Una vez que el/la
Secretario(a) Técnico(a) revise que la solicitud cumpla con las especificaciones aquí señaladas, convocará al
CTS para que sesione dentro de los 5 días hábiles posteriores a su recepción, dando respuesta a la persona
solicitante a través de su centro de mensajes de Trabajaen. En caso de que se requiera una revisión de
examen, es importante señalar que únicamente se hará dicha revisión en lo que respecta a la correcta
aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, No así procederá
la revisión respecto del contenido o de los criterios de evaluación.
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La subetapa de Evaluación de Habilidades será motivo de descarte cuando la aspirante NO se presente
en el lugar y hora señalados en el mensaje. Las herramientas que esta Dependencia aplicará para las
evaluaciones de habilidades, serán las proporcionadas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública. Los resultados obtenidos tendrán una
vigencia de hasta un año, contado a partir del día en que se den a conocer a través de Trabajaen tiempo en el
cual las aspirantes podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de
habilidades, siempre y cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar y hayan sido aplicadas
a través de las herramientas proporcionadas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública.
Las Servidoras Públicas de Carrera que cuenten con habilidades gerenciales certificadas y deseen que sus
resultados les sean considerados para fines de ingreso, deberán solicitarlo al correo electrónico:
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, única y exclusivamente el mismo día de su registro en el
concurso correspondiente, a fin de que el Comité Técnico de Selección cuente con el tiempo suficiente para
atender su petición y la Dirección de Ingreso y Control de Plazas pueda enviar la solicitud y recibir respuesta
de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la
Función Pública. Las habilidades certificadas, deberán ser las mismas a las requeridas en el puesto
en concurso.
En caso de no contar con una respuesta respecto a la solicitud correspondiente previo al inicio de la etapa de
que se trate, ya sea para el examen de conocimientos y/o evaluación de habilidades, las aspirantes que
hubiesen solicitado el reflejo de los resultados obtenidos con anterioridad deberán presentarse a las
evaluaciones el mismo día que el resto de las participantes; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento
con el artículo 18, fracción II, del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal.
ETAPA DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y VALORACION DEL MERITO:
La Etapa de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito será motivo de descarte cuando la
aspirante NO se presente en el lugar y hora señalados en el mensaje, así como la NO presentación del
original de cualquiera de los documentos que se describen en esta Convocatoria, incluido el hecho de
que la carrera específica con la que se pretenda acreditar la carrera genérica del puesto en concurso no se
encuentre contenida en la impresión del Catálogo de Carreras que en la fecha de la revisión documental
obtenga del portal electrónico Trabajaen el personal de la Dirección de Ingreso y Control de Plazas. Los
resultados obtenidos serán considerados en el Sistema de Puntuación General.
De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública
Federal, vigente a partir del 23 de abril del 2009, los elementos que se calificarán para la Evaluación de la
Experiencia serán los siguientes:
Orden en los puestos desempeñados.
Duración en los puestos desempeñados.
Experiencia en el Sector público.
Experiencia en el Sector privado.
Experiencia en el Sector social.
Nivel de responsabilidad.
Nivel de remuneración.
Relevancia de funciones o actividades.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
Resultados de las evaluaciones del desempeño (en caso de servidoras públicas de carrera titulares).
Resultados de las acciones de capacitación (en caso de servidoras públicas de carrera titulares).
Resultados de procesos de certificación (en caso de servidoras públicas de carrera titulares).
Logros.
Distinciones.
Reconocimientos o premios.
Actividad destacada en lo individual.
Otros estudios.
Para constatar la autenticidad de la información y documentación incorporada en Trabajaen, y aquella que se
muestre para acreditar cualquier etapa, la Dirección General de Recursos Humanos realizará consultas y
cruce de información a los registros públicos o acudirá directamente con las instancias y autoridades
correspondientes. En los casos en que no se acredite su autenticidad se descartará a la candidata y se
ejercerán las acciones legales procedentes.
De acuerdo al principio de igualdad de oportunidades no procederá la reprogramación de las fechas para la
aplicación de cualquiera de las etapas del concurso a petición de las candidatas.
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ETAPA DE ENTREVISTA:
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el
listado de candidatas con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de
Entrevista, de acuerdo con las Reglas de Valoración y el Sistema de Puntuación establecidos en la Secretaría
de la Función Pública, basadas en el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera y
sus últimas reformas.
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, pasarán a la etapa de Entrevista, las cinco candidatas
con puntuaciones más altas en estricto apego al orden de prelación registrado, cuando el universo lo permita.
En caso de empate en quinto lugar de acuerdo con el orden de prelación, accederán a la etapa de Entrevista
el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar y la totalidad de candidatas que compartan el
quinto lugar. Cabe señalar, que el número de candidatas que se continuarían entrevistando, será de tres y
sólo se entrevistarían en caso de NO contar al menos con una finalista de entre las cinco candidatas ya
entrevistadas.
El Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de comunicación electrónica, cuando así
resulte conveniente.
Para la evaluación de la Entrevista, el Comité Técnico de Selección considerará el criterio siguiente:
Contexto, (favorable o adverso)
Estrategia (simple o compleja)
Resultado (sin impacto o con impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo).
ETAPA DE DETERMINACION:
Se considerarán finalistas a las candidatas que acrediten el puntaje mínimo de calificación en el Sistema de
Puntuación General, esto es, que hayan obtenido un resultado aceptable (60 puntos) para ser consideradas
aptas para ocupar el puesto sujeto a concurso en términos de los artículos 32 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 40, fracción II de su Reglamento.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, declarando:
a) Ganadora del concurso, a la persona finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de
selección, es decir, a la de mayor Calificación Definitiva, -el(la) Presidente(a) del CTS, superior jerárquico(a)
del puesto en concurso podrá, por una sola vez y bajo su estricta responsabilidad, vetar durante la
determinación a la finalista seleccionada por las demás integrantes del Comité Técnico de Selección para
ocupar el puesto, razonando debidamente su determinación en el acta correspondiente, en cuyo caso el
Comité Técnico de Selección elegirá a la persona que ocupará el puesto de entre las restantes finalistas.
b) A la finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a
concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, la ganadora señalada en el inciso
anterior:
I. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su decisión
de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
7a. REGLAS DE VALORACION GENERAL Y SISTEMA DE PUNTUACION.
El listado de candidatas en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los resultados obtenidos por
aquéllas con el puntaje más alto en su esquema general de evaluación, de conformidad con el Sistema de
Puntuación General aprobado por el Comité Técnico de Profesionalización, mediante ACUERDO CTPTSP2019-001.
Sistema de Puntuación General
Etapa
Enlace
Jefatura de
Departamento
II. Examen de
Conocimientos
II. Evaluación
de Habilidades
III. Evaluación
de Experiencia
III. Valoración
de Mérito
IV. Entrevistas
Total

Subdirección

Dirección
de Area

30

30

20

20

Dirección
General
Adjunta
10

20

20

20

20

20

20

10

10

20

20

30

30

10

10

10

10

10

10

30
100

30
100

30
100

30
100

30
100

30
100

Dirección
General
10
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8a. PUBLICACION DE RESULTADOS.
Los resultados del concurso, serán publicados en el portal electrónico de Trabajaen.
9a. RESERVA DE CANDIDATAS.
Las candidatas entrevistadas por el Comité Técnico de Selección que no resulten ganadoras del concurso y
obtengan el puntaje mínimo de calificación (60 puntos), se integrarán a la reserva de Candidatas de la rama
de cargo o puestos de que se trate, teniendo una vigencia de permanencia en la misma de un año, contado a
partir de la publicación de los resultados finales del concurso en cuestión.
Las candidatas finalistas estarán en posibilidad de ser convocadas durante el periodo que dure su vigencia de
permanencia en la reserva de candidatas y tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo
establecidos por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de la Función Pública, a participar
en concursos bajo la modalidad de Convocatoria dirigida a la reserva de aspirantes cuando así lo prevenga el
Comité Técnico de Selección.
10a. DECLARACION DE CONCURSO DESIERTO.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, declarar desierto el concurso
por las siguientes causas:
I. Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerada finalista
(60 puntos); o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada o bien, no obtenga la
mayoría de los votos del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva Convocatoria.
11a. CANCELACION DE CONCURSO.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de la plaza en los supuestos siguientes:
I. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate, o
II. El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se considere para dar
cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para restituir en sus
derechos a alguna persona, o
III. El CTP determine que se modifica o suprime del Catálogo el puesto en cuestión.
12a. PRINCIPIOS DEL CONCURSO.
En el portal www.dof.gob.mx podrá consultarse la Convocatoria, los detalles sobre el concurso y el puesto
vacante. Los datos personales de las aspirantes son confidenciales aun después de concluido el concurso.
Las aspirantes se responsabilizarán de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente Convocatoria sin responsabilidad alguna a
cargo de la Secretaría de la Función Pública.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y
la determinación del Comité Técnico de Selección, a lo previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal, su Reglamento y en las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, establecidas mediante el ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera y sus últimas reformas.
13a. RESOLUCION DE DUDAS.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las candidatas formulen con relación a la
plaza y el proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx o bien el número telefónico 2000 3000 Ext. 5391, 5232, 5164, 5297, y
5011 con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
14a. INCONFORMIDADES.
Las concursantes podrán presentar su inconformidad ante el Area de Quejas, del Organo Interno de Control
de esta Secretaría, en Av. Insurgentes Sur, 1735, piso 8, ala sur, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alvaro
Obregón, Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y su Reglamento.
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15a. RECURSO DE REVOCACION.
Una vez que se comuniquen los resultados del concurso, las interesadas estarán en aptitud jurídica de
interponer mediante escrito Recurso de Revocación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Función Pública, en sus instalaciones situadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Quinto Piso, Ala
Norte, Colonia Guadalupe Inn, Alvaro Obregón, C. P. 01020, Ciudad de México, en horario de las 09:00 a las
18:00 horas en días hábiles; lo anterior, conforme a los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal, 97 y 98 de su Reglamento, o depositando dicho escrito en el
Servicio Postal Mexicano conforme al artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
16a. PROCEDIMIENTO PARA LA REACTIVACION DE FOLIOS.
En caso de que el descarte de un folio se deba a errores del Sistema o de captura u omisiones por parte del
personal de esta Secretaría, dentro de los 3 días hábiles posteriores en que se haya originado o se detecte el
descarte, se enviarán al Comité los soportes documentales.
El Comité Técnico de Selección de esta Secretaría, podrá determinar bajo su responsabilidad en cualquier
etapa del concurso la reactivación o no de folios, conforme a lo siguiente:
a) Dentro de los 3 días hábiles posteriores en que se haya originado o detectado el descarte de un folio, en un
horario de 9:00 a 18:00 hrs. las interesadas podrán enviar su solicitud de reactivación al correo electrónico:
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, siempre y cuando las causas del descarte no sean imputables a las
propias aspirantes.
b) Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la solicitud de reactivación de un folio, el Comité Técnico de
Selección sesionará para determinar la procedencia o improcedencia de la petición.
Las aspirantes que requieran la aclaración de dudas sobre la reactivación de un folio, deberán enviar un
correo a la cuenta reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha
en que se les informe acerca de la reactivación o no de un folio.
La reactivación de folios NO procederá cuando:
I. La aspirante cancele voluntaria o involuntariamente su participación en el concurso o capture información
falsa, imprecisa, incompleta o errónea en sus datos curriculares,
II. En la Revisión Curricular, el Sistema descarte a la aspirante por existir errores, deficiencias o falta de
coincidencias entre la información asentada en su currículum y los requisitos establecidos en el perfil del
puesto al que pretenda aplicar, y
III. Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
Cualquier caso no previsto será resuelto por el Comité Técnico de Selección dentro de los 5 días hábiles
siguientes al día en que se tenga conocimiento del mismo.
17a. DISPOSICIONES GENERALES.
Además de lo señalado en la base 12a. de esta Convocatoria, en el portal electrónico de Trabajaen podrán
consultarse los detalles sobre el concurso y el puesto vacante de la Secretaría de la Función Pública.
Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre la candidata ganadora, ésta deberá
presentarse a laborar en la fecha y hora indicada por la dependencia; de no ser así se considerará como
renuncia a su ingreso, por lo que el Comité podrá optar por elegir de entre las finalistas, a la siguiente con la
calificación más alta. Lo anterior en apego a los artículos 28, 60, fracción I y 75, fracciones I y VII, de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Los datos personales que se registren durante el reclutamiento, la selección, así como en las inconformidades
y los recursos de revocación serán considerados confidenciales, aun después de concluidos éstos, en todo
caso, deberán observarse las disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión, transmisión y
distribución de datos personales que resulten aplicables.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
en sesión extraordinaria a partir de los 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del
hecho y conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de la Función Pública
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, firma la Secretaria Técnica y
Directora de Convenciones y Mecanismos Anticorrupción
Mtra. Valentina Valdez Jasso
Rúbrica.
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Secretaría de Educación Pública
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública, con fundamento en los
artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su
Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y; numerales del 195
al 201 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.
CONVOCATORIA 07/2020
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a. CXXXIX/2013,
intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no se
considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su artículo
14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el fin de
que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su buen
funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad de
género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su artículo 32
dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros mínimos de
calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la calificación
mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección. Asimismo,
se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras públicas de la
misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de ingreso
que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las personas o
grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado médico de no
embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los cambios
de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación definitiva
o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones deberán
considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,
señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y
tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de gestión y de recursos
humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y
los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
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CONVOCATORIA dirigida a mujeres interesadas que deseen ingresar al Sistema del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada, a través de los siguientes puestos vacantes:
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Adscripción del
Puesto
Funciones
Principales:

Perfil:

DIRECCION DE IGUALDAD DE GENERO Y NO DISCRIMINACION
11-700-1-M1C017P-0000236-E-C-J (M11)
Número de
Una
Dirección de Area
vacantes
$53,905.28 (Cincuenta y tres mil novecientos cinco pesos 28/100 M.N.)
Unidad de Administración y Finanzas
Sede
Ciudad de México
(UAF)
1. Proponer el programa de acciones de sensibilización, promoción y difusión
en materia de igualdad de género, derechos humanos, prevención de la
violencia de género y no discriminación.
2. Sistematizar información que dé cuenta de los avances del Sector
Educativo en materia de igualdad, equidad y no discriminación entre
mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos, para lo cual
podrá coordinarse con la Dirección General de Presupuesto y Recurso
Financieros, la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa, la
Dirección General de Recursos Humanos y Organización y otras áreas.
3. Dirigir la integración y actualización permanente del directorio de servidores
públicos que integran las redes de trabajo para el seguimiento y
cumplimiento de los compromisos para la SEP establecidos en el Plan
Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de la Secretaría, los
programas transversales y especiales en materia de derechos humanos;
igualdad entre mujeres y hombres, derechos de las niñas, niños y
adolescentes; no discriminación y prevención de la violencia en contra de
las mujeres.
4. Sistematizar información del sector educativo para el seguimiento
institucional, con el fin de atender los compromisos y acuerdos en los
sistemas, comisiones, grupos de trabajo y comisiones intersecretariales en
materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, prevención de la violencia
contra las mujeres, no discriminación y respeto a los derechos humanos.
5. Dirigir y proponer proyectos para atender las obligaciones establecidas en
las Leyes Nacionales e Instrumentos Internacionales en materia de
igualdad entre hombres y mujeres, prevención y atención a casos de
discriminación contra las mujeres, derechos humanos y derechos de las
niñas, niños y adolescentes en materia del derecho a la educación.
6. Resolver las consultas y brindar acompañamiento a las unidades
administrativas, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del
sector educativo, que lo soliciten, para incorporar la perspectiva de género y
de derechos humanos en las políticas educativas.
7. Asesorar, conforme a las instrucciones de la Coordinación de Igualdad de
Género y Programas Transversales, al Comité de Etica y Prevención de
Conflictos de Intereses de la SEP en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, prevención de la violencia contra las mujeres, no discriminación y
respeto a los derechos humanos.
Escolaridad
Area General: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración
Pública, Psicología, Trabajo Social, Ciencias Sociales,
Sociología.
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional,
Titulado (a). Deberá Presentar Título o Cédula Profesional.
Experiencia
Mínimo 6 años de experiencia en:
Laboral
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.
Area de Experiencia: Derecho y Legislación Nacionales.
Campo de Experiencia: Ciencia Política.
Area de Experiencia: Administración Pública.
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas.
Area de Experiencia: Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos,
Organización
Industrial
y
Políticas
Gubernamentales.
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Habilidades
1. Liderazgo.
Gerenciales
2. Negociación.
Capacidades
1. Cultura Institucional en la APF.
Técnicas
Idiomas
No requerido.
Extranjeros
Otros
Disponibilidad para viajar.
El temario se podrá consultar en la convocatoria que se publica en trabajaen y en el portal de la
Secretaría de Educación Pública:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/539284/TC072020MUJERES.pdf
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Adscripción del
Puesto
Funciones
Principales:

Perfil:

DIRECCION DE MEJORA REGULATORIA
11-700-1-M1C017P-0000237-E-C-J (M11)
Número de
Una
Dirección de Area
vacantes
$53,905.28 (Cincuenta y tres mil novecientos cinco pesos 28/100 M.N.)
Unidad de Administración y Finanzas
Sede
Ciudad de México
(UAF)
1. Sistematizar, proponer y dar seguimiento a las acciones de la Secretaría de
Educación Pública y sus organismos administrativos desconcentrados en el
Programa de Mejora Regulatoria, la Agenda Regulatoria y la Estrategia
Regulatoria, y otros programas de mejora gubernamental a cargo de la
Unidad de Administración y Finanzas.
2. Verificar y asesorar a las Unidades Administrativas y órganos
administrativos desconcentrados de la SEP, respecto a la inscripción y
actualización de la información de los trámites y servicios del Sector
Educativo en el Registro Federal de Trámites; asimismo, asesorar a las
unidades responsables del sector educación, para la mejora y simplificación
de trámites y servicios en términos de la Ley de Mejora Regulatoria.
3. Revisar que los anteproyectos de disposiciones normativas se presenten a
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en términos de lo establecido
en la Ley de Mejora Regulatoria, con la finalidad de obtener el Análisis de
Impacto Regulatorio o su Exención.
4. Dirigir las acciones para la difusión y reconocimiento de los procesos de
cambio exitoso de la mejora de la gestión entre las unidades administrativas
y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Educación
Pública.
5. Proponer a la Coordinación y al Titular de la Unidad, a las personas que
conformarán los grupos y comités de expertos que participen en el
reconocimiento de los procesos de cambio exitoso de la mejora de la
gestión entre las unidades administrativas y órganos administrativos
desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública.
6. Dirigir el proceso de actualización de la Normateca Interna de la SEP y del
Sistema de Normas Internas de la Secretaría de Educación Pública.
7. Promover y gestionar con las unidades administrativas y órganos
desconcentrados, la publicación en la página web de la SEP los registros
del pago por medios electrónicos de los derechos, productos y
aprovechamientos derivados del cumplimiento de sus funciones.
Escolaridad
Area General: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carreras Genéricas: Economía, Administración, Derecho,
Ciencias Políticas y Administración Pública, Gobierno y
Asuntos Públicos.
Area General: Ingeniería y Tecnología.
Carreras Genéricas: Ingeniería.
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional,
Titulado (a). Deberá Presentar Título o Cédula Profesional.
Experiencia
Mínimo 6 años de experiencia en:
Laboral
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas.
Area de Experiencia: Organización y Dirección de
Empresas.
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Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.
Area de Experiencia: Tecnología Industrial.
Campo de Experiencia: Ciencia Política.
Area de Experiencia: Administración Pública.
1. Liderazgo.
2. Negociación.
1. Consultoría en el Sector Público.

Habilidades
Gerenciales
Capacidades
Técnicas
Idiomas
No requerido.
Extranjeros
Otros
Disponibilidad para viajar.
El temario se podrá consultar en la convocatoria que se publica en trabajaen y en el portal de la
Secretaría de Educación Pública:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/539284/TC072020MUJERES.pdf
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Adscripción del
Puesto
Funciones
Principales:

Perfil:

DIRECCION DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION
11-711-1-M1C017P-0000505-E-C-J (M11)
Número de
Una
Dirección de Area
vacantes
$53,905.28 (Cincuenta y tres mil novecientos cinco pesos 28/100 M.N.)
Dirección General de Recursos Humanos
Sede
Ciudad de México
y Organización
1. Proponer los lineamientos, normas, procedimientos e instrumentos técnicos
para el estudio de diagnóstico y evaluación de las unidades administrativas
de la Secretaría.
2. Desarrollar la metodología para el diagnóstico y evaluación de las
estructuras orgánicas de las unidades administrativas de la SEP, y elaborar
propuestas de mejora de las mismas para el mejor funcionamiento de la
Secretaría.
3. Verificar los lineamientos, normas, procedimientos e instrumentos técnicos
relativos al estudio de diagnóstico y evaluación de las estructuras
organizacionales de las unidades administrativas de la Secretaría.
4. Emitir el diagnóstico de las unidades administrativas del sector central y
establecer controles y mecanismos de seguimiento de los mismos.
5. Coordinar la valuación de los puestos para determinar la congruencia de las
modificaciones a las estructuras orgánicas y manuales administrativos
implantados.
6. Programar y coordinar la evaluación de las estructuras organizacionales,
puestos, procesos y servicios de las unidades administrativas de la
Secretaría.
7. Coordinar las acciones para implementar el Código de Etica de los
Servidores Públicos del Gobierno Federal y el código de conducta de los
servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública; así como para
verificar el cumplimiento de dichas disposiciones al interior de la Secretaría.
Escolaridad
Area General: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carreras Genéricas: Economía, Administración, Derecho,
Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Pública.
Area General: Ingeniería y Tecnología.
Carreras Genéricas: Ingeniería.
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional,
Titulado (a). Deberá Presentar Título o Cédula Profesional.
Experiencia
Mínimo 6 años de experiencia en:
Laboral
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.
Area de Experiencia: Derecho y Legislación Nacionales.
Campo de Experiencia: Ciencia Política.
Area de Experiencia: Administración Pública.
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas.
Area de Experiencia: Organización y Dirección de
Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos.
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Habilidades
1. Liderazgo.
Gerenciales
2. Negociación.
Capacidades
1. Cultura Institucional en la APF.
Técnicas
Idiomas
No requerido.
Extranjeros
Otros
Disponibilidad para viajar.
El temario se podrá consultar en la convocatoria que se publica en trabajaen y en el portal de la
Secretaría de Educación Pública:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/539284/TC072020MUJERES.pdf
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Adscripción del
Puesto
Funciones
Principales:

Perfil:

DIRECCION DE OPERACION DE LA NOMINA FEDERALIZADA B
Número de
Una
11-715-1-M1C019P-0000020-E-C-M
vacantes
(M23)
Dirección de Area
$69,831.84 (Sesenta y nueve mil ochocientos treinta y un pesos 84/100 M.N.)
Sede
Ciudad de México
Dirección General del Sistema de
Administración de la Nómina Educativa
Federalizada
1. Dirigir el proceso de validación de la información incorporada por las
autoridades educativas estatales en el Módulo del Expediente del
Trabajador (MET) que servirá para la operación del SANEF.
2. Dirigir el proceso de revisión de los movimientos solicitados por las
autoridades educativas locales de la Región, a través del Módulo de
Administración de Plazas (MAP), con el propósito de actualizar el analítico
de plazas y horas de las entidades federativas.
3. Procesar la carga de nombramientos enviados por las autoridades
educativas locales en el Módulo de Movimientos de Personal (MDP), con el
propósito de actualizar quincenalmente la situación de pago del personal de
las entidades federativas.
4. Dirigir la actualización de datos personales que presentan las autoridades
educativas locales, para realizar la dispersión oportuna ante las
instituciones bancarias.
5. Procesar la carga de la nómina y los bloqueos remitidos por las autoridades
educativa locales en el Módulo de Carga de Nómina (MCN), a efecto de
generar el resumen presupuestario para su pago.
6. Dirigir el proceso de análisis de los importes de la nómina asentados en el
resumen presupuestario en el Módulo Financiero (MF), para la elaboración
de la solicitud de pago de las remuneraciones del trabajador, así como de
los montos de terceros no institucionales y las cuotas de terceros
institucionales.
7. Supervisar la actualización de los conceptos y montos de las
remuneraciones que resulten de la negociación salarial única, para la
actualización de costos del analítico de plazas y horas en el MAP.
8. Aprobar la elaboración de solicitudes de reintegros a la Tesorería, a efecto
de recuperar los pagos en demasía.
9. Dirigir la comprobación de gasto, para que las autoridades educativas
locales cumplan con sus obligaciones antes las autoridades fiscalizadoras
competentes.
10. Dirigir el proceso para la generación de cheques para cubrir las
remuneraciones del personal, así como de reimpresiones o reexpediciones
por robo o extravío o para cubrir el pago a aquellos con derecho en caso de
fallecimiento.
Escolaridad
Area General: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carreras
Genéricas:
Economía,
Administración,
Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Pública,
Finanzas.
Area General: Ingeniería y Tecnología.
Carreras Genéricas: Ingeniería, Computación e
Informática.
Area General: Educación y Humanidades.
Carreras Genéricas: Matemáticas.
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional,
Titulado (a). Deberá Presentar Título o Cédula Profesional.
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Mínimo 7 años de experiencia en:
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas.
Area de Experiencia: Econometría, Organización y
Dirección de Empresas, Administración, Contabilidad,
Economía General, Consultoría en Mejora de Procesos.
Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.
Area de Experiencia: Tecnologías de Información y
Comunicaciones, Ingeniería General.
Campo de Experiencia: Matemáticas.
Area de Experiencia: Análisis Numérico.
Campo de Experiencia: Ciencia Política.
Area de Experiencia: Administración Pública.
1. Liderazgo.
2. Negociación.
1. Recursos
Humanos
Relaciones
Laborales
Administración de Personal y Remuneraciones.
No requerido.

Habilidades
Gerenciales
Capacidades
Técnicas
Idiomas
Extranjeros
Otros
Disponibilidad para viajar.
El temario se podrá consultar en la convocatoria que se publica en trabajaen y en el portal de la
Secretaría de Educación Pública:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/539284/TC072020MUJERES.pdf
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Adscripción del
Puesto
Funciones
Principales:

Perfil:

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE SERVIDORES
11-715-1-M1C015P-0000027-E-C-K (N11)
Número de
Una
Subdirección de Area
vacantes
$31,608.10 (Treinta y un mil seiscientos ocho pesos 10/100 M.N.)
Dirección General del Sistema de
Sede
Ciudad de México
Administración de la Nómina Educativa
Federalizada
1. Aplicar cambios promovidos por el área correspondiente en los servidores
para difundir los servicios que se van generando.
2. Mantener, vigilar y comprobar el estado de los servidores para preservar en
línea los servicios y la disponibilidad del SANE.
3. Recopilar información para generar estadística que ayude en la toma de
decisiones para la mejora o el control del sistema.
4. Diseñar métodos que permitan la agilización de obtención de información y
mantenimiento de la plataforma de servidores.
5. Exponer posibles fallas al área correspondiente para la solución de las
mismas y de esta forma reducir riesgos.
6. Realizar o sugerir la instalación y adecuaciones necesarias en los
servidores para brindar una plataforma de alta disponibilidad de SANE.
7. Proyectar posibles cambios en la infraestructura con el fin de garantizar la
estabilidad y disponibilidad del sistema.
8. Adecuar manuales de instalación y despliegue inherentes a los sistemas del
área con el fin de generar estándares y contar con la documentación
correspondiente.
Escolaridad
Area General: Ingeniería y Tecnología.
Carreras Genéricas: Computación e Informática,
Sistemas y Calidad, Ingeniería, Eléctrica y Electrónica,
Informática Administrativa.
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional,
Titulado (a). Deberá Presentar Título o Cédula Profesional.
Experiencia
Mínimo 4 años de experiencia en:
Laboral
Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.
Area de Experiencia: Tecnologías de Información y
Comunicaciones, Tecnología de los Ordenadores.
Habilidades
1. Orientación a Resultados.
Gerenciales
2. Trabajo en Equipo.
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Capacidades
1. Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Técnicas
Idiomas
No requerido.
Extranjeros
Otros
No requerido.
El temario se podrá consultar en la convocatoria que se publica en trabajaen y en el portal de la
Secretaría de Educación Pública:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/539284/TC072020MUJERES.pdf
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Adscripción del
Puesto
Funciones
Principales:

Perfil:

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y GESTION
11-511-1-M1C014P-0000149-E-C-O (O11)
Número de
Una
Jefatura de Departamento
vacantes
$20,390.86 (Veinte mil trescientos noventa pesos 86/100 M.N.)
Dirección General de Educación Superior
Sede
Ciudad de México
Universitaria (DGESU)
1. Verificar la captura en el programa presupuesto el calendario por Entidad
Federativa de acuerdo al anuncio programático para emitir reporte de
cálculo por institución.
2. Comparar cifras por institución del anuncio programático contra el
irreductible determinado por la Subdirección de Operación, para obtener
diferencias y plantear la reprogramación del presupuesto.
3. Determinar montos mensuales por institución y subsunción programática,
con base en el programa presupuesto para obtener reporte de cifras totales
de los recursos a ministrar por institución.
4. Verificar la captura en los sistemas SIPPAC Y SIAFF, las relaciones de
pago y las cuentas por liquidar certificadas con base en el reporte de cifras
totales para obtener los documentos impresos.
5. Revisar los importes de las relaciones de pago cuentas por liquidar
certificadas contra los montos totales por institución para obtener la
autorización respectiva.
6. Dar seguimiento a las relaciones de pago y las cuentas por liquidar
certificadas ante las áreas correspondientes de la Dirección General de
Presupuesto y Recursos Financieros, a través del reporte de relaciones de
pago para llevar un control de los trámites de las gestiones realizadas.
7. Elaborar el reporte de las aportaciones federales entregadas a las
instituciones públicas de educación superior con base en los datos de los
volantes de pago, para integrar el informe mensual del subsidio federal
entregados a las instituciones y organismos de educación superior que son
competencia de la Dirección General de Educación Superior Universitaria.
8. Mantener actualizado el sistema presupuestal y financiero de los recursos
asignados y entregados a las instituciones y organismos de educación
superior, así como el registro de las modificaciones al presupuesto
autorizado (ampliaciones, reducciones) para el control de las operaciones
efectuadas.
Escolaridad
Area General: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carreras
Genéricas:
Economía,
Administración,
Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Pública,
Finanzas.
Area General: Ingeniería y Tecnología.
Carreras Genéricas: Finanzas, Computación e Informática,
Sistemas y Calidad.
Area General: Ciencias Naturales y Exactas.
Carreras Genéricas: Matemáticas – Actuaría.
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional,
Terminado o Pasante.
Experiencia
Mínimo 4 años de experiencia en:
Laboral
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas.
Area de Experiencia: Contabilidad, Organización Industrial
y Políticas Gubernamentales, Economía General.
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Campo de Experiencia: Pedagogía.
Area de Experiencia: Organización y Planificación de la
Educación.
Campo de Experiencia: Matemáticas.
Area de Experiencia: Estadística, Probabilidad, Ciencia de
los Ordenadores, Análisis y Análisis Funcional.
Campo de Experiencia: Ciencia Política.
Area de Experiencia: Administración Pública.
1. Orientación a Resultados.
2. Trabajo en Equipo.
1. Programación y Presupuesto.

Habilidades
Gerenciales
Capacidades
Técnicas
Idiomas
No requerido.
Extranjeros
Otros
Disponibilidad para viajar.
El temario se podrá consultar en la convocatoria que se publica en trabajaen y en el portal de la
Secretaría de Educación Pública:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/539284/TC072020MUJERES.pdf
Nombre del Puesto
Nivel Administrativo
Percepción Mensual
Bruta
Adscripción del
Puesto
Funciones
Principales:

Perfil:

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS TRANSVERSALES
11-700-1-M1C014P-0000239-E-C-J (O11)
Número de
Una
Jefatura de Departamento
vacantes
$20,390.86 (Veinte mil trescientos noventa pesos 86/100 M.N.)
Unidad de Administración y Finanzas
Sede
Ciudad de México
(UAF)
1. Operar el sistema de control y seguimiento a la instrumentación de las
líneas de acción de los programas de transversales en materia de igualdad
de género, derechos humanos, prevención de la violencia de género y no
discriminación, derechos de niñas niños y adolescentes.
2. Recopilar la información de las unidades administrativas para el
seguimiento institucional; en materia de igualdad de género, derechos
humanos, prevención de la violencia de género y no discriminación,
derechos de niñas niños y adolescentes.
3. Instrumentar una coordinación permanente con las instancias de
comunicación del sector educativo para difundir mensajes con perspectiva
de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia, a
fin de dar cumplimiento a la normativa.
4. Integrar y actualizar el directorio de servidores públicos que integran las
redes de trabajo para el seguimiento de los programas transversales
instrumentados al interior de la SEP por la Coordinación de Igualdad de
Género y Programas Transversales.
5. Llevar un registro de las consultas y los acompañamientos a las unidades
administrativas, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del
sector educativo, que lo soliciten, para incorporar la perspectiva de género y
de derechos humanos en las políticas educativas.
6. Dar seguimiento y establecer un tablero de seguimiento de compromisos
institucionales (informes, solicitudes, reuniones) de los Grupos
Intersecretariales, y Sistemas en los que la Coordinación de Igualdad de
Género y Programa Transversales o la Unidad de Administración y
Finanzas, representan a la SEP.
Escolaridad
Area General: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración
Pública,
Psicología,
Sociología,
Economía,
Administración, Relaciones Internacionales.
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional,
Terminado o Pasante.
Experiencia
Mínimo 3 años de experiencia en:
Laboral
Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.
Area de Experiencia: Administración de Proyectos.
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Campo de Experiencia: Ciencia Política.
Area de Experiencia: Administración Pública, Ciencias
Política.
1. Orientación a Resultados.
2. Trabajo en Equipo.
1. Cultura Institucional en la APF.

Habilidades
Gerenciales
Capacidades
Técnicas
Idiomas
No requerido.
Extranjeros
Otros
Disponibilidad para viajar.
El temario se podrá consultar en la convocatoria que se publica en trabajaen y en el portal de la
Secretaría de Educación Pública:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/539284/TC072020MUJERES.pdf

BASES DE PARTICIPACION PARA LA CONVOCATORIA No. 07/2020, DIRIGIDA A TODA
INTERESADA QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
REQUISITOS DE
Podrán participar las ciudadanas que reúnan los requisitos de escolaridad y
PARTICIPACION
experiencia previstos para el puesto y aquellos establecidos en las bases de la
Convocatoria. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los
siguientes requisitos legales: (Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal).
1. Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar;
2. No haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso;
3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministra de algún culto, y
5. No estar inhabilitada para el servicio público, ni encontrarse con algún otro
impedimento legal o administrativo; así como presentar y acreditar las
evaluaciones que se indica para cada caso.
No existirá discriminación por razón de edad, discapacidad, condiciones de
salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social, para la pertenencia
al servicio.
DOCUMENTACION
Las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia
REQUERIDA
certificada y copia simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y
hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos
días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Currículum vítae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos.
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda.
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto
para el que concursa. En caso de que el perfil del puesto requiera nivel
licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la Cédula
Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que
avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del
examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa
donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios
y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto
establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que
presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de
Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona
cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de
contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la
constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la autoridad
competente. Las aspirantes podrán cubrir el requisito de nivel de estudios
de la escolaridad y área de conocimiento que establece el perfil del puesto en
concurso, con uno de mayor grado como es la especialidad, la maestría o el
doctorado, según el caso, otorgándose en la Valoración del Mérito el puntaje
asignado para el nivel mínimo requerido por dicho perfil.
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La acreditación de títulos o grados de estudio de las aspirantes, se realizará a
través de la presentación del original del Título o Cédula Profesional o
Reconocimiento de Estudios del Extranjero o Apostilla, que emita la autoridad
competente.
4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para
votar con fotografía o pasaporte).
5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento
oficial donde se identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo
homoclave, registrado en la página personal de trabajaen no coincida con el que
aparece en el documento de alta del SAT o el documento oficial que se
presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso correspondiente.
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del
puesto (ejemplo: carta de la empresa en hoja membretada donde se indique la
fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; recibo de pago; alta en
instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio;
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que
requiera el perfil del puesto en concurso.
7. Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo
en caso de que sea requerido por el perfil del puesto en concurso.
9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciada con pena
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio
público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de algún culto y de
que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión
documental.
10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiada por algún
programa de retiro voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan
apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública
Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso (pantalla inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la
impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.
12. La aspirante que sea servidora pública de carrera titular que desee acceder
(promoción) a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía al que
ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, las
cuales pueden ser las últimas que haya aplicado la servidora pública de carrera
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que
se hayan practicado como servidas públicas consideradas de libre designación,
previo a obtener su nombramiento como servidoras públicas de carrera titulares.
Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión
documental, sin embargo, en el caso de que la servidora pública no cuente con
alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le
exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la
dependencia la información necesaria para tales fines.
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en
cualquier momento o etapa del proceso, la documentación o referencias que
acrediten: los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por las
aspirantes para fines de la revisión curricular, el cumplimiento a los requisitos al
perfil del puesto y a la documentación señalada en los numerales de esta
sección. De no acreditar la existencia y/o autenticidad de la documentación
mencionada, será motivo de descarte del concurso y si fuera el caso, se dejará
sin efectos el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se
haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la
cual, a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales
procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública solicitará
prueba de no gravidez y de VIH (SIDA); así como el reclutamiento y
selección se realizará en igualdad de oportunidades, sin discriminación
por edad, discapacidad, color de piel, cultura, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones,
preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación
familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana.
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El registro de las aspirantes al concurso se realizará del 11 al 26 de marzo de
2020, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio a la
aspirante que cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el
desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de las candidatas.
Al momento en que la candidata registre su participación a un concurso a través
de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión
curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de rechazo que lo
descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de
www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y
evaluación de la documentación que las candidatas deberán presentar para
acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la
convocatoria.
Cuando la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración
Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública detecte más de un folio
de un aspirante en Trabajaen, realizará las acciones necesarias para que
prevalezca únicamente el registro que coincida con la CURP y la documentación
presentada por la usuaria, quien elegirá ante dicha Unidad el folio que deberá
prevalecer en Trabajaen. En caso de que se detecten más de una inscripción a
un mismo concurso por una candidata, se descartará del concurso.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica; sin
embargo, ésta puede estar sujeta a cambios, incluyendo el orden de aplicación
de cada etapa, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como
pueden ser, entre otras: disponibilidad de las herramientas de evaluación,
cantidad de participantes, verificación del perfil de las participantes,
disponibilidad de salas y equipo informático para la aplicación de las
evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del sistema de esta
dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la
Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le
concierne del concurso correspondiente o que se le requiera por motivos de
consulta; fenómenos naturales; marchas manifestaciones; verificación de
reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité Técnico de
Selección. El orden de aplicación del Examen de Conocimientos y de la
Evaluación de Habilidades, contemplados en la Etapa II del procedimiento de
reclutamiento y selección, podrá ser variable, por las razones antes
mencionadas. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a las
aspirantes con 48 horas hábiles de anticipación como mínimo por medio del
Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se
recomienda la consulta permanente del referido sistema.
ACTIVIDAD
Publicación:
Etapa I: Revisión curricular de forma
automatizada, a través de la herramienta
www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes)
Etapa II: Examen de conocimientos y
evaluaciones de habilidades. El resultado de las
evaluaciones de habilidades no son motivo de
descarte; sin embargo, el no presentarlas sí es
motivo de descarte. Las evaluaciones de
habilidades se conformarán por preguntas y se
complementarán con pruebas psicométricas.
Etapa III: Evaluación de la experiencia y
valoración del mérito; así como la revisión
documental.
Etapa IV: Entrevistas

FECHA O PLAZO
11 de marzo de 2020
Del 11 al 26 de marzo de
2020
Del 30 de marzo al 8 de
junio de 2020

Del 30 de marzo al 8 de
junio de 2020

Del 30 de marzo al 8 de
junio de 2020
Etapa V: Determinación
Del 30 de marzo al 8 de
junio de 2020
Nota: Si la realización de las etapas II, III, IV y V se contemplan en un sólo
periodo de tiempo, como es el caso, la fecha de conclusión de dicho periodo que
aparece en la página www.trabajaen.gob.mx se refiere a la fecha de conclusión
del concurso, ya que el sistema que administra la Secretaría de la Función
Pública, así lo considera.
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Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a
disposición de las aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de
Educación Pública www.gob.mx/sep (menú: Trámites y Servicios SEP.- apartado
Ingreso al Servicio Profesional de Carrera.- temarios)( El temario se podrá
consultar en la convocatoria que se publica en trabajaen y en el portal de la
Secretaría
de
Educación
Pública:
https://www.gob.mx/sep/acciones-yprogramas/temarios-servicio-profesional-de-carrera-2018144275?state=published) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la
fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la
Federación.
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las
Habilidades Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su
consulta en la página electrónica www.trabajaen.gob.mx.
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que las
aspirantes deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos
y las evaluaciones de habilidades (incluyendo la evaluación psicométrica), a
través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la
duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para
el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo,
no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si la participante no presenta la
documentación requerida por la dependencia.
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones de
habilidades (incluyendo la evaluación psicométrica), en los procesos de
selección, tendrán vigencia de un año.
La aplicación del resultado aprobatorio del examen de conocimientos obtenido
en el concurso anterior de la misma plaza, el sistema RHnet lo registra
automáticamente si aplica el mismo temario, En caso de que el sistema no
registró la calificación aprobatoria del examen de conocimientos anterior, la
participante deberá solicitar su consideración por escrita (oficio, fax, o correo
electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio
Profesional de Carrera, Control y Evaluación, antes del inicio de la nueva
aplicación de dicho examen.
En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine
la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta
aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos
utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de
respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los
criterios de evaluación.
1.- Número de exámenes de conocimientos: 1
2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2
3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 sobre 100
4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: No será motivo de descarte el
resultado que obtenga la aspirante en las evaluaciones de habilidades.
5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la
etapa de entrevistas: Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los
(as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si éste último lo establece
en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación.
6.- Número mínimo de candidatas (as) a entrevistar: 3, si el universo lo
permite; en caso de que el volumen sea menor, se entrevistará a todos; en
caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 10
participantes en orden de prelación.
7.- Número de candidatas (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no
contar con al menos un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el
universo lo permite; en caso de que el volumen sea menor, se entrevistará
a todas; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta
10 participantes en orden de prelación.
8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80
sobre 100.
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9.- Criterios a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a
partir de evidencias en experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia
obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la evidencia obtenida
(cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los
requisitos del puesto.
10.- La ganadora del concurso: la finalista (pasa a la etapa de determinación)
que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al
de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.
El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II)
Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades (incluyendo la
evaluación psicométrica); III) Evaluación de la experiencia y valoración del
mérito; IV) Entrevista, y; V) Determinación.
La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito
determinar si la candidata continua en el concurso, por lo que su acreditación no
otorgará puntaje alguno.
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán
distribuidos únicamente entre las etapas II (Examen de Conocimientos y
Evaluaciones de Habilidades, esta última sólo como referencia); III (Evaluación
de la Experiencia y Valoración del Mérito), y; IV (Entrevistas), del procedimiento
de selección, quedando de la siguiente manera:
ETAPA
SUBETAPA
PUNTOS
II Exámenes de Conocimientos y
Examen de
30
Evaluaciones de Habilidades.
conocimientos
El resultado de las evaluaciones de
Evaluaciones de
10
habilidades no son motivo de descarte;
habilidades
sin embargo, el no presentarlas sí es
motivo de descarte. Las evaluaciones se
conformarán por preguntas y se
complementarán con pruebas
psicométricas.
III Evaluaciones de la experiencia
y valoración del mérito

SISTEMA DE
PUNTUACION
GENERAL

Evaluación de la
20
experiencia
Valoración del mérito
10
IV Entrevista
Entrevista
30
Total:
100
Para efectos de continuar en el concurso, las aspirantes deberán aprobar las
evaluaciones precedentes, excepto la de habilidades, incluyendo la evaluación
psicométrica, en virtud de que el resultado de éstas no es motivo de descarte, a
menos que la participante no se presenta a su aplicación. Será motivo de
descarte, si la participante no acude a la cita que se le invite o no aprueba el
examen de conocimientos y la revisión documental.
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 60
reactivos y la calificación mínima aprobatoria será de 80 en una escala de 0
a 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad de aciertos sobre el total de
reactivos aplicados.
Las evaluaciones de habilidades, cuyo resultado no será motivo de descarte,
que se aplicarán serán las siguientes, considerando que se conformarán por
preguntas y se complementarán con pruebas psicométricas:
Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
Jefatura de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
Director (a) de área: Liderazgo y Negociación.
Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación.
Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo.
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Evaluación de la experiencia y valoración del mérito.
El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no
será motivo de descarte; sin embargo, es necesario que la aspirante reúna
el requisito de área y años de experiencia laboral, y; áreas y nivel de
escolaridad que establece el perfil del puesto en concurso; así como la
documentación personal básica que se le requiera, en caso contrario será
motivo de descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la
posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en la
Etapa II del proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y
evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de
prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la
Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la
valoración del mérito. Para la obtención de los puntos mencionados, es
imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia
documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los
elementos que se califican.
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos:
1.- Orden en los puestos desempeñados. - Se calificará de acuerdo con el
nivel jerárquico en la trayectoria laboral de la candidata (último puesto
desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en concurso.
Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto
no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para
realizar la comparación.
2.- Duración en los puestos desempeñados. - Se calificará de acuerdo con la
permanencia en los puestos o cargos ocupados de la candidata. De manera
específica, a través del número de años promedio por cargo o puesto que
posea.
3.- Experiencia en el Sector Público. - Se calificará de acuerdo con la
permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Público. De manera
específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público.
4.- Experiencia en el Sector Privado. - La experiencia en el sector privado se
calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en
el Sector Privado. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el
Sector Privado.
5.- Experiencia en el Sector Social. - La experiencia en el Sector Social se
calificará de acuerdo con la existencia o experiencia en el Sector Social.
6.- Nivel de Responsabilidad. - El nivel de responsabilidad se calificará de
acuerdo con la opción de respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las
5 posibles opciones establecidas en el formato de evaluación, respecto a su
trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes:
a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades
sencillas y similares entre sí.
b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y
actividades similares y relacionadas entre sí.
c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de
naturaleza diferente.
d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de
naturaleza diferente.
e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían
al desarrollo de los planes estratégicos de una o varias unidades administrativas
o de negocio.
7.- Nivel de Remuneración. - El nivel de remuneración se calificará de acuerdo
con la remuneración bruta mensual en la trayectoria laboral de la candidata. De
manera específica, comparando la remuneración bruta mensual del puesto
actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso.
8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con
las del puesto vacante. - La relevancia de funciones o actividades
desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de acuerdo
con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vítae de la
candidata registrada por la propia candidata en www.trabajaen.gob.mx con la
rama de cargo o puesto vacante en concurso.
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9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la
vacante. - La experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante se
calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos inmediatos
inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años
acumulados en dichos puestos.
10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante. La aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de
acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto o puestos inmediatos
inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la
calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos.
11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos
Humanos de la Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la
Unidad conforme a las particulares de la dependencia, los cuales podrán
representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa.
Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la
aspirante deberá presentar la documentación que avalé el cumplimiento a
cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original de la empresa
en hoja membretada; hoja de servicios; contrato laboral; recibos de pago;
alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación
deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea
obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el
tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las
funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados.
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se
considerará lo siguiente:
•
Las aspirantes serán calificadas en el orden en los puestos desempeñados
(elemento 1), salvo cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o
puesto previos.
•
A todos los aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8.
•
Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos
inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 9.
•
Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del
sistema en uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la
vacante serán calificados en el elemento 10.
•
La calificación final se obtendrá del promedio entre la calificación de cada
uno de los elementos entre el total de elementos considerados.
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos:
1.- Acciones de desarrollo profesional. - Las acciones de desarrollo
profesional se calificarán una vez emitidas las disposiciones previstas en los
artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal.
2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las
evaluaciones del desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de
las servidoras públicas de carrera titulares en las evaluaciones de
desempeño anual, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado la
servidora pública de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro
anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como servidora pública
consideradas de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidoras públicas de carrera titulares. Las evaluaciones a que se refiere el
párrafo anterior, son requisito para quienes tengan el carácter de servidoras
públicas de carrera titulares en la fecha en que el concurso de que se trate, sea
publicado en el Diario Oficial de la Federación y se acreditarán en el momento
de la revisión documental. En el caso de que la servidora pública no cuente con
alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le
exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la
dependencia la información necesaria para tales fines. De manera específica, a
través de los puntos de la calificación obtenida en las últimas evaluaciones del
desempeño anual.
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3.- Resultados de las acciones de capacitación. - Los resultados de las
acciones de capacitación se calificarán de acuerdo con las calificaciones de las
acciones de capacitación. De manera específica, a través del promedio de las
calificaciones obtenidas por la servidora pública de carrera titular en el
ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato
anterior no se hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor
público de carrera titular, no será calificado en este elemento.
4.- Resultados de procesos de certificación. - Los resultados de los procesos
de certificación se calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales
certificadas. De manera específica, a través del número de capacidades
profesionales certificadas vigentes logradas por las servidoras públicas de
carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera.
5.- Logros. - Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la
candidata en su labor o campo de trabajo, a través de aportaciones que
mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las funciones de su área de
trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin
generar presiones presupuestarias adicionales, ni perjudicar o afectar
negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de
negocios. De manera específica, se calificarán a través del número de logros
obtenidos por la candidata. En virtud de lo anterior, se considerarán como
logros, los siguientes:
•
Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales
distintas a las consideradas para el Servicio Profesional de Carrera.
•
Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros)
relacionados a su campo de experiencia.
•
Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y
Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.
En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso.
6.- Distinciones. - Las distinciones se refieren al honor o trato especial
concedido a una persona por su labor, profesión o actividad individual. De
manera específica, se calificarán a través del número de distinciones obtenidas.
En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes:
•
Fungir como presidenta, vicepresidenta o fundadora de Asociaciones u
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación,
Gremiales, Estudiantiles o de Profesionistas).
•
Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o
Instituciones de Educación Superior.
•
Graduación con Honores o con Distinción.
•
Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y
Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.
En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso.
7.- Reconocimientos y premios. - Los reconocimientos o premios se refieren a
la recompensa o galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al
esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, profesión o actividad
individual. De manera específica, se calificarán a través del número de
reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará
como un reconocimiento o premio, los siguientes:
•
Premio otorgado a nombre de la aspirante.
•
Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a
nombre de la aspirante en congresos, coloquios o equivalentes.
•
Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público.
•
Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y
abiertos.
•
Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y
Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.
En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político,
religioso o que sean resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria,
sorteo o equivalente.
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8.- Actividad destacada en lo individual. - La actividad destacada en lo
individual se refiere a la obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en
una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, del resto de
quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del
número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo
anterior, se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:
•
Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez
oficial por la Secretaría de Educación Pública (apostillado).
•
Patentes a nombre del o la aspirante.
•
Servicios o misiones en el extranjero.
•
Derechos de autor a nombre del o la aspirante.
•
Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos).
•
Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y
Servicio Profesional de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.
En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o
religioso.
9.- Otros estudios. - Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a
los requeridos por el perfil del puesto vacante en concurso. De manera
específica, a través del estudio o grado máximo de estudios concluido
reconocido por la autoridad competente, que sea adicional al nivel de estudio
y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso.
Las aspirantes podrán cubrir el requisito de nivel de estudios de la
escolaridad y área de conocimiento que establece el perfil del puesto en
concurso, con uno de mayor grado como es la especialidad, la maestría o el
doctorado, según el caso, otorgándose en la Valoración del Mérito el puntaje
asignado para el nivel mínimo requerido por dicho perfil.
La acreditación de títulos o grados de estudio de las aspirantes, se realizará a
través de la presentación del original del Título o Cédula Profesional o
Reconocimiento de Estudios del Extranjero o Apostilla, que emita la autoridad
competente según el caso.
10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de
la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública
Federal, conforme a las particulares de la dependencia, los cuales podrán
representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa.
Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá
presentar la documentación que avale el cumplimiento del elemento
correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del desempeño;
menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación; investigación y/o
aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el
estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo:
elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma
del evaluador (La Servidora Pública de Carrera Titular, deberá presentar las
dos Evaluaciones del Desempeño con el resultado obtenido y firmadas por el
evaluado y el evaluador).
Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se
considerará lo siguiente:
•
En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, ninguna candidata será evaluada en el
elemento 1.
•
Todas las candidatas que sean servidoras públicas de carrera titulares, sin
excepción, serán calificadas en los elementos 2 a 4.
•
Todas las candidatas, sin excepción, serán calificadas en los elementos
5 a 9.
•
La calificación final se obtendrá del promedio entre la calificación de cada
uno de los elementos entre el total de elementos considerados.
Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados
en el sistema de puntuación general, sin implicar el descarte de los (as)
candidatas (as).
Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes
acrediten al menos el Puntaje Mínimo de Aptitud que es 80.
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Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del
concurso de acuerdo a lo señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el
primer párrafo de esta convocatoria.
Las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el
puesto y no resulten ganadoras en el concurso, serán consideradas finalistas en
la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este
hecho, quedan en posibilidad de ser convocadas, en ese periodo y de acuerdo a
la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de
Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos
destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique.
Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de servidor público de
carrera titular, para poder ser nombrada en el puesto sujeto a concurso, deberá
presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez
que no puede permanecer activa en ambos puestos, así como de haber
cumplido la obligación que le señala fracción VI del artículo 11 de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar
reserva de la información, documentación y en general, de los asuntos que
conozca, en términos de la ley de la materia).
Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la
totalidad de la siguiente documentación en original y número de copias
simples señaladas, en caso contrario se le descartará del concurso:
•
Currículum Vítae detallando periodo en cada puesto y funciones realizadas
(no el registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin
engargolar. Entregar 4 copias.
•
La constancia de no inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o
comisión.
•
Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, teléfono fijo, gas natural o
estacionario).
•
Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula
inicial de la página personal) para el concurso e impresión de la invitación
que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia.
•
Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar
1 copia.
•
Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto
para el que concursa. En caso de que el perfil del puesto requiera nivel
licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la Cédula
Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que
avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del
examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa
donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil
del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante,
se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como
puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios
correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se
deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento
oficial expedido por la autoridad competente. Las aspirantes podrán cubrir
el requisito de nivel de estudios de la escolaridad y área de conocimiento
que establece el perfil del puesto en concurso, con uno de mayor grado
como es la especialidad, la maestría o el doctorado, según el caso,
otorgándose en la Valoración del Mérito el puntaje asignado para el nivel
mínimo requerido por dicho perfil.
•
La acreditación de títulos o grados de estudio de las aspirantes, se realizará
a través de la presentación del original del Título o Cédula Profesional o
Reconocimiento de Estudios del Extranjero o Apostilla, que emita la
autoridad competente. Entregar 1 copia.
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•

Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente,
sólo en caso de que sea requerido por el perfil del puesto en concurso.
Entregar 1 copia.
•
Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del
puesto (ejemplo: carta de la empresa en hoja membretada donde se indique
la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; recibo de pago; alta
en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio;
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas
que requiera el perfil del puesto en concurso.
•
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro
documento oficial donde se identifique dicho RFC. En caso de que el RFC,
incluyendo homoclave, registrado en la página personal de trabajaen no
coincida con el que aparece en el documento de alta del SAT o el
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en
el concurso correspondiente.
•
Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciada con
pena privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitada para el
servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto
y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será
proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión
documental.
•
Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiada por algún
programa de retiro voluntario. En el caso de aquellas personas que se
hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración
Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad
aplicable. Entregar original.
•
La aspirante que sea servidora pública de carrera titular que desee acceder
(promoción) a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía al
que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño
anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado la servidora
pública de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro
anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como servidoras públicas
consideradas de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidoras públicas de carrera titulares. Las evaluaciones a que se refiere el
párrafo anterior, son requisito para quienes tengan el carácter de servidores
públicos de carrera titulares en la fecha en que el concurso de que se trate,
sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y se acreditarán en el
momento de la revisión documental. Las evaluaciones mencionadas se
acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el
caso de que la servidora pública no cuente con alguna de las evaluaciones
por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su
lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la
información necesaria para tales fines.
La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en
el mensaje enviado al aspirante a través de trabajen.
PUBLICACION DE

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el

RESULTADOS

portal de www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de
folio asignado por dicho sistema. La consulta se puede hacer por medio del sitio
web: http://www.trabajaen.gob.mx

CANCELACION DE

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos

CONCURSOS

siguientes: I) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición
legal expresa que restrinja la ocupación del puesto de que se trate; II) El puesto
de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se considere para
dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su
caso, para restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine
que se modifica o suprime del Catálogo el puesto en cuestión.
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De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico
de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto
un concurso por las siguientes causas:
I
Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación
para ser considerada finalista, o
III Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del
Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
En caso de aplicar la reactivación de folios rechazados en la Etapa I Revisión
Curricular, a partir de la fecha de descarte la aspirante tendrá 2 días hábiles
para presentar su escrito de petición de reactivación de folio dirigido al
Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en
Avenida Universidad No. 1200, piso 3, cuadrante 3-A, Col. Xoco, Alcaldía Benito
Juárez, México, Ciudad de México, C.P. 03330, de 09:00 a 15:00 horas, a través
del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de
los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a)
del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su
análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité
será a más tardar en 72 horas. La determinación del Comité Técnico de
Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del conocimiento del
interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso.
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente:
•
Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio
dirigido al Secretario Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis
y en su caso aprobación de la reactivación.
•
Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se
observen las causales del rechazo, currículum vítae cargado, mensaje de
rechazo, etc.).
•
Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y
escolaridad.
•
Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición.
La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a:
•
La renuncia por parte de la aspirante.
•
La duplicidad de registros de inscripción.
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de
reactivación.
Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema
www.trabajaen.gob.mx enviará un mensaje de notificación a todos las
participantes en el concurso.
En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de
Ingreso en las etapas de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta
dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, reactivar
dicho folio, dando aviso a las aspirantes que siguen participando en la etapa
correspondiente.
El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito,
sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
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Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional
de Carrera, respecto al desarrollo de los concursos, serán resueltos por el
Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona involucrada en el
concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al
Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos
días hábiles, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los o las
integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y
gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el desarrollo
del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se
asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a los principios
mencionados y a la normatividad aplicable.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. Los datos personales de las concursantes son confidenciales aun después
de concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados
como consecuencia de su participación en actividades relacionadas con
motivo de la presente convocatoria.
4. Las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas
del Organo Interno de Control en la dependencia, ubicada en Av.
Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, México,
Ciudad de México, C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se
presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos de lo dispuesto por
el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web
http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php.
Las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la
Secretaría de la Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735,
Col. Guadalupe Inn, México, Ciudad de México. El recurso de revocación
deberá interponerse dentro del término de diez días contados a partir del día
siguiente en que se haga del conocimiento el nombre del aspirante que
obtuvo la calificación más alta en el procedimiento de selección, en los
términos que establecen los artículos del 76 al 78 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 97 al 98 de su
Reglamento, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia.
5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de
teléfonos celulares, computadora de mano, dispositivo de CD, DVD,
memorias portátiles de computadoras, cámaras fotográficas, calculadoras,
así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las
evaluaciones, salvo que en las bases de la convocatoria se autorice o
requiera de utilización como medio de apoyo para el examen y/o la
evaluación.
Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que
las aspirantes formulen con relación al presente concurso, la Secretaría de
Educación Pública pone a la orden los correos electrónicos:
ingreso_sep@nube.sep.gob.mx,
sofiach@nube.sep.gob.mx,
teresa.nunez@nube.sep.gob.mx y liliana.morado@nube.sep.gob.mx, así
como el número telefónico: 3600 2511 con las extensiones: 59971, 59822,
59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30
a 18:00 hrs.

México, Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección,
Representante de la Secretaria Técnica
Alma Liliana Morado Saldívar
Rúbrica.
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Secretaría de Educación Pública
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
NOTA ACLARATORIA CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 01/2020 PARA LA OCUPACIÓN DE PUESTOS VACANTES DE LA
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON BASE EN EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA.
Con fundamento en el numeral 195 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las Materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera
así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, última
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de mayo de 2019, y derivado de la modificación del calendario de actividades para el desarrollo de
la Convocatoria Pública y Abierta 01/2020 de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para la ocupación de puestos vacantes con base en el Servicio
Profesional de Carrera, publicada en el DOF con fecha 04 de marzo de 2020, los Comités Técnicos de Selección correspondientes emiten el siguiente:
AVISO DE MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 01/2020 PARA LA OCUPACIÓN DE
PUESTOS VACANTES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON BASE EN EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA.
Se informa que el calendario de actividades para la convocatoria pública y abierta 01/2020 para la ocupación de puestos vacantes de la Autoridad Educativa
Federal en la Ciudad de México con base en el Servicio Profesional de Carrera ha sido modificado como a continuación se indica:
FECHA O PLAZO
11 DE MARZO DE 2020
11 DE MARZO DE 2020 AL 25 DE MARZO DE 2020
11 DE MARZO DE 2020 AL 25 DE MARZO DE 2020
DEL 02 AL 16 DE ABRIL DE 2020
DEL 21 AL 22 DE ABRIL DE 2020

DIARIO OFICIAL

ACTIVIDAD
PUBLICACIÓN
REGISTRO
DE
ASPIRANTES
POR
MEDIO
DE
LA
HERRAMIENTA
WWW.TRABAJAEN.GOB.MX
ETAPA I: REVISIÓN CURRICULAR DE FORMA AUTOMATIZADA A TRAVÉS DE LA
HERRAMIENTA WWW.TRABAJAEN.GOB.MX
ETAPA II: EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACIONES DE HABILIDADES
ETAPA III: EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y VALORACIÓN DEL MÉRITO, ASÍ COMO
REVISIÓN DOCUMENTAL
ETAPA IV: ENTREVISTA
ETAPA V: DETERMINACIÓN

DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2020
06 DE MAYO DE 2020

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Secretario Técnico
Director General Adjunto de Recursos Humanos
Julio César Calvario Sánchez
Rúbrica.

Miércoles 11 de marzo de 2020

El calendario presentado sustituye en lo correspondiente a las etapas referenciadas en las diferentes secciones de la Convocatoria de referencia. Lo anterior, en
atención al ACUERDO No. 2, 02/CTS/20 01/SE-CTS/06-03-2020 emitido en la Primera Sesión Extraordinaria de los Comités Técnicos de Selección correspondientes,
celebrada el 06 de marzo de 2020.
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Secretaría de Salud
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA
No. SSA/2020/04
CONVOCATORIA CON PERSPECTIVA DE GENERO
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Salud, con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 37
y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y
17, 18, 32, fracción II, 34 al 40, 47 y 92 de su Reglamento, así como en los numerales 195, 196, 197, 200,
201, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas;
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a. CXXXIX/2013,
intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no se
considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su artículo
14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el fin de
que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su buen
funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad de
género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su artículo 32
dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros mínimos de
calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la calificación
mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección. Asimismo,
se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras públicas de la
misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de ingreso
que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las personas o
grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado médico de no
embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los cambios
de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación definitiva
o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones deberán
considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,
señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y
tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de gestión y de recursos
humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y
los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
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CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA SSA/2020/04 dirigida exclusivamente a mujeres interesadas que
deseen ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
Centralizada, a través de los siguientes puestos vacantes:
Nombre de la Plaza
Código
Número de vacantes

Adscripción
Sede (radicación)
Objetivos y Funciones
Principales

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNICO (01/04/20)
12-160-1-M1C014P-0000155-E-C-J
01
PERCEPCION ORDINARIA
$21,299.00 (Veintiún mil
(MENSUAL BRUTO)
doscientos noventa y nueve pesos
00/100 M.N.)
COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y
HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD
CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL
INVESTIGAR, INTEGRAR Y GENERAR LOS ELEMENTOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y DE INFORMACION PARA LA INSTRUMENTACION DE
LOS MECANISMOS DE COORDINACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.
FUNCIONES
1 PROPONER LOS ELEMENTOS TECNICOS PARA LAS ADECUACIONES A
LAS POLITICAS, CRITERIOS, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA
MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION EFICIENTES Y EFICACES
DE LOS INSALUD.
2 ELABORAR PROPUESTAS DE NUEVOS MECANISMOS, METODOLOGIAS
E INSTRUMENTOS PARA OPTIMIZAR EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE
LOS RECURSOS DE LOS INSALUD.
3 INTEGRAR Y ANALIZAR LA INFORMACION EMANADA DE LOS
PROCESOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE LOS INSALUD Y SUS
NECESIDADES PRESUPUESTARIAS PARA SU EVALUACION.
4 EVALUAR Y APORTAR LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN
ADECUACIONES, EN SU CASO, DE LOS MECANISMOS ESTABLECIDOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACORDADOS POR LAS
JUNTAS DE GOBIERNO DE LOS INSALUD.
5 CONFORMAR Y EVALUAR LA INFORMACION DE ACCIONES, LA
GESTION Y DESEMPEÑO DE LOS INSALUD QUE SIRVA DE INSUMO PARA
LA CREACION DE NUEVOS SISTEMAS DE EVALUACION.
6 MANTENER ACTUALIZADO EL BANCO DE DATOS SOBRE INFORMACION
Y NORMATIVIDAD APLICABLES AL SUBSECTOR DE LOS INSALUD.
7 ACTUALIZAR EL REGISTRO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTAS DE
GOBIERNO, DE LOS PATRONATOS Y DE LOS DIRECTORES GENERALES
DE LOS INSALUD.
8 INVESTIGAR Y PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS TECNICONORMATIVOS PARA LA FUNDAMENTACION DE PROPUESTAS DE
NUEVOS DISEÑOS DE GESTION Y OPERACION DE LOS INSALUD.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO
EN:
AREA GENERAL CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA EN ADMINISTRACION,
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION
PUBLICA, DERECHO, PSICOLOGIA.
AREA GENERAL INGENIERIA Y TECNOLOGIA
CARRERA GENERICA EN ADMINISTRACION.
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 2
AÑOS EN:
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA,
CIENCIAS POLITICAS.
Evaluación de
Habilidad 1 Orientación a
Ponderación: 50
Habilidades
Resultados
Habilidad 2 Trabajo en
Ponderación: 50
Equipo
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Idioma
Inglés Básico.
Otros
Necesidad de viajar: No Aplica.
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al
Temario que se Pública es de: 70
Conformación
de
la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico
prelación para acceder a de Selección determinará el número de
la entrevista con el candidatas a entrevistar, conforme al orden de
Comité de Selección
prelación
que
elabora
la
herramienta
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes
globales de las concursantes.
Nombre de la Plaza
Código
Número de vacantes
Adscripción
Sede (radicación)
Objetivos y Funciones
Principales

DEPARTAMENTO DE ANALISIS CONTABLE Y CUENTA PUBLICA (02/04/20)
12-510-1-M1C014P-0000111-E-C-O
01
Percepción Ordinaria
$25,820.00 (Veinticinco mil ochocientos
(Mensual Bruto)
veinte pesos 00/100 M.N.)
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL
VERIFICAR
CONTABLEMENTE
LAS
CUENTAS
POR
LIQUIDAR
CERTIFICADAS REVISANDO DOCUMENTALMENTE QUE CUENTEN CON
LOS REQUISITOS FISCALES Y DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDOS EN
LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA OBTENCION DE CIFRAS
CONFIABLES DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SALUD.
FUNCIONES
1 SUPERVISAR Y /O ASESORAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL ASIGNADO A LA
CONSOLIDACION CONTABLE DE LA INFORMACION FINANCIERA PARA LA
INTEGRACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS.
2 BRINDAR APOYO AL PERSONAL DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS
DESCONCENTRADOS EN MATERIA CONTABLE PARA UNIFICAR
CRITERIOS EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
3 SUPERVISAR LA CONSOLIDACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
FINANCIERA DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
PARA LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
4 REALIZAR REUNIONES MENSUALES CON EL EQUIPO DE TRABAJO
PARA DEFINIR Y ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA LA VERIFICACION
DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS.
5 VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR
CERTIFICADAS ESTE DEBIDAMENTE SOLVENTADA PARA QUE QUEDEN
INTEGRADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.
6 REVISAR QUE LA DOCUMENTACION DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR
CERTIFICADAS CUENTEN CON LOS REQUISITOS FISCALES Y DE
CONTROL INTERNO ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD
APLICABLE PARA LA OBTENCION DE CIFRAS CONFIABLES EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SALUD
7 SUPERVISAR QUE LA VERIFICACION CONTABLE DE CUENTAS POR
LIQUIDAR CERTIFICADAS SE REALICE EFICIENTEMENTE PARA
DOCUMENTAR LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SECRETARIA.
8 SUPERVISAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZA EL PERSONAL DE VERIFICACION DE CUENTAS POR LIQUIDAR
CERTIFICADAS PARA QUE LA INFORMACION SE PRESENTE EN LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS.
9 SUPERVISAR LA ELABORACION DEL REPORTE MENSUAL DE LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PARA CONOCER LA SITUACION
EN QUE SE ENCUENTRAN.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO
EN:
AREA GENERAL CIENCIAS NATURALES Y
EXACTAS
CARRERA GENERICA EN CONTADURIA.
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Laborales

AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 2
AÑOS EN:
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA.
Evaluación de
Habilidad 1 Trabajo en
Ponderación: 50
Habilidades
Equipo.
Habilidad 2 Orientación a
Ponderación: 50
Resultados.
Idioma
No Requiere.
Otros
Necesidad de viajar: No Aplica
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al
Temario que se Pública es de: 70
Conformación
de
la Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico
prelación para acceder a de Selección determinará el número de
la entrevista con el candidatas a entrevistar, conforme al orden de
Comité de Selección
prelación
que
elabora
la
herramienta
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes
globales de las concursantes.

Principios del
Concurso

Requisitos de
participación

Documentación
requerida

BASES DE PARTICIPACION
Los concursos se desarrollarán en estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación de
los Comités Técnicos de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado el 12 de
julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario
Oficial de la Federación y demás aplicables.
Podrán participar aquellas ciudadanas que reúnan los requisitos de escolaridad
y experiencia previstos para el puesto.
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos
legales de conformidad con el Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera: ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjera cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no
haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso;
tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto, y no
estar inhabilitada para el servicio público, ni encontrarse con algún otro
impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se
indican para cada caso.
En el caso de trabajadoras que se hayan apegado a un Programa de Retiro
Voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo
dispuesto en la normatividad aplicable, emitida cada año por la Unidad de
Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original sin
tachaduras/legible o copia certificada y tres copias simples, los siguientes
documentos, en la fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto hayan
recibido, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía
electrónica:
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para los
concursos.
2. Formato del Currículum Vítae de Trabajaen, en el que se detalle la
experiencia y el mérito; firmado, rubricado y con leyenda de: “Bajo protesta
manifiesto que los datos asentados son verídicos”, sin encuadernar o sin
engargolar.
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3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el
que concursa: sólo se aceptará Cédula Profesional y/o Título Profesional
registrado en la SEP. En el caso de estudios realizados en el extranjero deberá
presentarse invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial
expedido por la Secretaría de Educación Pública. Para cubrir la escolaridad de
nivel Licenciatura con grado de avance titulado, serán validados los títulos o
grados académicos de postgrados, maestrías y doctorados, en las áreas de
estudio y carreras correspondientes al perfil del puesto. En aquellos puestos que
el perfil no requiera grado de Licenciatura, se deberá comprobar el grado
académico con el certificado o constancia original que lo avale.
De los siguientes documentos deberá presentar una copia de:
4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial
para votar con fotografía, cédula profesional o pasaporte).
5. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o equivalente, según
corresponda.
6. Documentación que acredite el tiempo y las áreas de experiencia laboral
solicitadas en cada perfil, y que compruebe lo establecido en el Currículum
Vítae. Sólo se aceptará documentación comprobatoria que avale el inicio y fin
del empleo que corresponde a la experiencia solicitada (únicamente se
aceptarán cartas laborales en hoja membretada que indiquen el periodo
completo, salario y puesto ocupado, hojas de servicio acompañadas de
nombramientos y/o renuncias, actas de entrega recepción, declaraciones
fiscales y contratos laborales, talones de pago, alta o baja del ISSSTE o al
IMSS), no se aceptará la docencia para acreditar las áreas de experiencia
laboral solicitadas en el perfil.
Se considerará y acreditará en el apartado de “experiencia laboral” las
siguientes actividades: el servicio social, las prácticas profesionales, el tiempo
de becarias, el tiempo de residencia o práctica clínica que la candidata acredite
cuando realizó alguna especialidad. Dichas actividades se contabilizarán en el
área de experiencia solicitada en el perfil siempre y cuando exhiban los
documentos institucionales que lo amparen (señalando el periodo, institución y
actividades realizadas).
7.Deberán acompañar documentación mediante la cual comprueben la
experiencia y el mérito establecidos en el Currículum Vítae, mismos que se
evaluarán de conformidad con la escala establecida en la Metodología y Escalas
de Calificación – Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, publicada
por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, disponible en
www.trabajaen.gob.mx.
Para la evaluación de la experiencia, se calificarán los siguientes elementos:
•
Orden de los puestos desempeñados
•
Duración en los puestos desempeñados
•
Experiencia en el sector público
•
Experiencia en el sector privado
•
Experiencia en el sector social:
•
Nivel de responsabilidad
•
Nivel de remuneración
•
Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las
del puesto vacante (NO SE EVALUARA PARA LAS PLAZAS QUE
CONTIENEN ASTERISCO *)
•
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante
•
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante
Para la valoración del mérito, se calificarán los siguientes elementos:
•
Acciones de Desarrollo Profesional
•
Resultados de las evaluaciones del desempeño (únicamente en caso de ser
Servidora Pública de Carrera Titular)
•
Resultados de las acciones de capacitación (únicamente en caso de ser
Servidora Pública de Carrera Titular)
•
Resultados de procesos de certificación (únicamente en caso de ser
Servidora Pública de Carrera Titular).
•
Logros
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•
Distinciones
•
Reconocimientos o premios.
•
Actividad destacada en lo individual:
•
Otros Estudios
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito
Los Comités Técnicos de Selección han determinado solicitar la acreditación
documental del total de la información expresada en el currículum vítae de cada
candidata inscrita al concurso de las plazas vacantes, para que se esté en
posibilidad de realizar una evaluación de la experiencia y valoración del mérito
en igualdad de circunstancias para las candidatas.
Para efectos del desahogo de la etapa y entrega de puntuación en la evaluación
de la experiencia, únicamente se considerarán los puestos y el tiempo en las
empresas o instituciones en que las candidatas lo acrediten documentalmente,
para lo cual se determina que se aceptarán como comprobantes: talones de
pago (periodos completos en original para cotejar y copias sólo del inicio y fin),
altas, bajas y modificaciones de salario emitidas por el IMSS y el ISSSTE.
En lo que respecta a la evaluación de la experiencia se determinó lo siguiente:
En lo que respecta al punto 4 - Experiencia en Sector Social: Además de las ya
establecidas se considerarán empleos desempeñados en Organización no
gubernamental (ONG), Voluntariados, Asociaciones Civiles (A.C.), Cooperativas
y Sindicatos.
El punto 6 - Nivel de Responsabilidad: Las respuestas de las candidatas
deberán cruzarse con el currículum que ingresó en el Sistema Trabajaen y que
se entrega firmado bajo protesta de decir verdad por las candidatas.
El punto 9 - En su caso aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante,
se aceptarán las evaluaciones del desempeño.
En lo que respecta a la valoración del mérito se determinó, lo siguiente:
Respecto al punto 1 - Acciones de Desarrollo Profesional: dicha valoración no
será tomada en cuenta en ningún proceso de concurso en tanto no existan
disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública, previstas en los
artículos 43 y 45 del Reglamento.
Respecto al punto 3 - Resultado de las acciones de capacitación: se acuerda
que para aquellos casos en que las candidatas presenten constancias que no
muestren calificación, estos Comités aprueban se otorguen los puntos con base
en las horas de capacitación que se acrediten dentro de las constancias,
otorgando 100 puntos siempre y cuando se dé cumplimiento a 40 o más horas
anuales, 80 puntos de 39 a 25 horas, 60 puntos de 24 a 10 horas y 0 puntos a
quien tenga entre 0 y 9 horas de capacitación, lo anterior aplicará en los
periodos del 2018 y 2019. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato
anterior no se hubieran autorizado acciones de capacitación, las candidatas
deberán entregar escrito de la dependencia que así lo acredite, y no serán
evaluados en este elemento al no existir un parámetro objetivo para realizar la
comparación.
El punto 4 - Resultados de procesos de certificación: este punto deberán
acreditarlo las candidatas con su pantalla RHnet; en la cual se marca la vigencia
de la certificación.
El punto 6 - Reconocimientos o premios: únicamente se aceptarán los
documentos de instancias con reconocimiento oficial y con membrete.
El punto 7 - Actividad destacada en lo individual: se considerará la docencia,
además de las que se proponen en la metodología, siempre y cuando la
candidata cuente con el documento expedido por escuela en la que imparte
clases y se señale en ésta la(s) materia(s) que imparte.
Respecto a la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, se señala
que los puntos propuestos dentro de la metodología que no se enuncian se
debe a que éstos se mantienen tal y como lo señala el formato y la metodología
antes mencionada.
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciada con pena
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitada para el servicio
público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de culto y de que la
documentación presentada es auténtica. (Escrito proporcionado por la
dependencia).
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9. Conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera, aquellas participantes que sean Servidoras Públicas de Carrera y que
este concurso represente acceder a un cargo del Sistema de Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor
responsabilidad o jerarquía, y conforme a lo previsto en el Art. 37 de la LSPC y
conforme al Numeral 174 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en
las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así
como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de
2019 en el Diario Oficial de la Federación, se tomarán en cuenta, las últimas
Evaluaciones del Desempeño que haya aplicado la servidora pública de carrera
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, en la fecha en que
el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la Federación,
incluso aquellas que se hayan practicado como servidoras públicas
consideradas de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidoras públicas de carrera titulares, las cuales deberán presentar en la etapa
de revisión curricular, de lo contrario serán descartadas del concurso. Las
candidatas que estén concursando por un puesto del mismo nivel no será
necesario presentar las evaluaciones del desempeño.
Para las promociones por concurso de las servidoras públicas de carrera de
primer nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual
obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas
por el artículo 47 del Reglamento, lo anterior con fundamento en el Numeral 252
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado el 12 de
julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario
Oficial de la Federación.
En caso de no ser Servidora Pública de Carrera titular, deberá firmar bajo
protesta de decir verdad un formato proporcionado por la Dependencia.
10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiada por algún
programa de retiro voluntario. En el caso de aquellas candidatas que se hayan
apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal
deberán presentar la documentación oficial con la que se demuestren las
condiciones bajo las cuales estaría sujeta su reincorporación a la Administración
Pública Federal, de conformidad a la normatividad aplicable.
11. En caso de que las plazas requieran idioma, la documentación que avalará
el nivel de dominio será:
I) Para el nivel básico se aceptarán como constancias las historias
académicas y/o constancia o documento expedido por alguna institución;
ll) Para el nivel de dominio intermedio se aceptará constancia o documento
expedido por alguna institución de idiomas o lenguas extranjeras que
indique ese nivel de dominio;
IIl) Para el nivel de dominio avanzado se aceptarán constancias como el
TOEFL, TEFL, IELTS, entre otras, constancia o documento
correspondientes a estudios realizados en el extranjero en el idioma
requerido siempre que correspondan a un nivel de estudio medio superior o
superior.
Las constancias de idioma no deberán tener una antigüedad mayor a 5 años,
salvo las referentes a historias académicas.
En caso de no presentar cualquiera de los documentos señalados las aspirantes
serán descartadas inmediatamente del concurso, no obstante que hayan
acreditado las evaluaciones correspondientes, con excepción de los
correspondientes a la subetapa de valoración de mérito y experiencia caso en el
cual a las aspirantes sólo se les otorgará un mínimo puntaje o nulo.
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La Secretaría de Salud se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento,
la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la
evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del
proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará a la
aspirante, o en su caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de
selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para la
Secretaría de Salud, la cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones
legales procedentes.
Con fundamento en el Numeral 192 del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de
mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, cualquier persona podrá
incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su información personal,
curricular y profesional, con el fin de participar en los concursos de ingreso al
Sistema que resulten de su interés.
Una vez que la candidata interesada haya incorporado la información necesaria
para configurar su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y
restricciones de registro, TrabajaEn le asignará un número de folio de registro
general.
La inscripción a un concurso y el registro de las candidatas al mismo se
realizarán, Del 11 al 25 de marzo de 2020, al momento en que la candidata
registre su participación a un concurso a través de Trabajaen, se llevará a cabo
en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación
para el concurso al aceptar las presentes bases o, en su caso, de rechazo que
la descartará del concurso.
La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin
perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las candidatas
deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en
la convocatoria.
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera, publicado el 7 de septiembre de 2007, y el
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado el 12 de
julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario
Oficial de la Federación. “El procedimiento de selección de las candidatas
comprenderá las siguientes etapas:
I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de
Habilidades; III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito,
IV. Entrevistas, y V. Determinación” Etapas que se desahogarán de acuerdo
a las siguientes fechas:
Etapa
Publicación de convocatoria
Registro de candidatas
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular
(por la herramienta
www.trabajaen.gob.mx)
Examen de conocimientos
Exámenes de habilidades
(capacidades gerenciales)
Revisión y evaluación documental (Cotejo)
Evaluación de la Experiencia y del Mérito
Entrevista con el Comité
Técnico de Selección
Determinación de la candidata
como ganadora

Fecha o Plazo
11 de marzo de 2020
Del 11 al 25 de marzo de 2020
Del 11 al 25 de marzo de 2020
A partir del 30 de marzo de 2020
A partir del 31 de marzo de 2020
A partir del 01 de abril de 2020
A partir del 01 de abril de 2020
A partir del 02 de abril de 2020
A partir del 02 de abril de 2020
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La Secretaría de Salud, comunicará por medio del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx, por lo menos con 2 días hábiles de anticipación, a cada
candidata, fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de
las evaluaciones respectivas. El horario de evaluaciones será de lunes a viernes
de 9:00 a 17:00 hrs. Exceptuando las entrevistas.
Los resultados obtenidos en las evaluaciones de las habilidades gerenciales con
fines de ingreso realizadas con las herramientas del Sector Central de la
Secretaría de Salud así como de sus Organos Desconcentrados, tendrán
una vigencia de un año a partir de la fecha de su aplicación, y serán
consideradas exclusivamente para otros concursos convocados por el Sector
Central de la Secretaría de Salud así como de sus Organos
Desconcentrados.
Para la validación de la vigencia de un año de los resultados obtenidos en
las evaluaciones de las Habilidades Gerenciales, las candidatas deberán
tener la calificación mínima aprobatoria igual a 70 o mayor a ésta.
Los resultados de la evaluación de conocimientos tendrán vigencia de un año,
en relación con el puesto sujeto a concurso y siempre que no cambie el temario
con el cual se evaluó el conocimiento, por lo que en caso de existir diferencia
entre los temarios, no se podrán considerar dichos resultados en las
evaluaciones del concurso de esta convocatoria.
Para hacer legítima la revalidación antes mencionada, las candidatas
deberán solicitarlo por escrito en el periodo establecido para el registro de
las candidatas al concurso, el escrito deberá ser dirigido al Secretario
Técnico del Comité Técnico de Selección correspondiente.
En los casos de las candidatas a ocupar plazas convocadas por la Secretaría
de Salud, que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas con
herramientas diferentes a “las herramientas para evaluación de
habilidades gerenciales con fines de ingreso y/o permanencia para las
aspirantes y servidoras públicas sujetas al sistema del Servicio
Profesional de Carrera”, validadas para el Sector Central de la Secretaría
de Salud así como de sus Organos Desconcentrados, dichos resultados no
podrán ser reconocidos para efectos de los concursos de esta Secretaría de
Salud aun tratándose de habilidades con el mismo nombre y/o nivel de dominio.
Los resultados de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en este
proceso de selección no serán considerados para fines de Certificación de
Capacidades.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se realizará el mismo día
en que se realice la revisión documental de conformidad con escala establecida
en la Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación de la Experiencia y el
Mérito, publicada por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley, se tendrá por
acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el CTS, toda vez
que tal circunstancia implica ser apta para el desempeño del puesto en concurso
y susceptible de resultar ganadora del mismo, lo anterior de conformidad al
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado el 12 de
julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario
Oficial de la Federación.
Para cada una de las pruebas es necesario presentarse con su comprobante de
folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx y dos identificaciones
vigentes, una para ingresar a las instalaciones y a la sala de evaluaciones.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación antes indicada, sin
embargo previo acuerdo de cada Comité Técnico de Selección, y notificaciones
correspondientes
a
las
candidatas
a
través
de
los
portales
www.trabajaen.gob.mx
y
www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/bolsadetrabajo/
podrán modificarse las fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón
del número de candidatas que se registren, o por algún impedimento no
previsto.
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Las etapas de Entrevistas tienen la finalidad de que los Comités Técnicos de
Selección profundicen en la valoración de la capacidad de las candidatas, de
conformidad a los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria y en
Trabajaen.
La DGRHO programará las entrevistas y convocará a las candidatas, a través
de Trabajaen, conforme al orden de prelación y el número establecido por cada
Comité Técnicos de Selección.
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas,
considerarán los criterios siguientes:
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);
Estrategia o acción (simple o compleja);
Resultado (sin impacto o con impacto), y
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
Cada miembro de los Comités técnicos de Selección correspondiente,
calificarán en una escala de 0 a100 a cada candidata en cada uno de los
criterios de evaluación correspondientes.
En caso de que los Comités Técnicos de Selección lo determinen podrán
auxiliarse para desahogar la etapa de entrevista por máximo 3 especialistas, 1
por cada miembro, y se notificará a las candidatas en el correo electrónico
mediante el cual se le cite a la misma.
Cuando el perfil del puesto requiera el dominio de un idioma en el nivel
avanzado, en esta etapa se podrá realizar al menos una pregunta a cada
aspirante en el idioma requerido.
La acreditación de la etapa de revisión curricular, revisión y evaluación de
documentos, el examen de conocimientos y la presentación de las evaluaciones
de habilidades serán indispensables para continuar en el proceso de selección
de que se trate.
Se evaluarán 2 capacidades gerenciales (habilidades) y no implicará descarte
del concurso el no aprobarlas a menos de que no se presente a dichas
evaluaciones.
La calificación mínima aprobatoria para acreditar la evaluación de conocimientos
será de 70 y el resultado de la evaluación se obtendrá del total de aciertos sobre
el número de reactivos que conforman el examen.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se evaluarán de
conformidad con la escala establecida en la Metodología y Escalas de
Calificación – Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, publicada
por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, considerando los
elementos antes mencionados. Es importante señalar que, la Secretaría de la
Función Pública comunicó del cambio de la rama de cargo que se debería llevar
a cabo en el Código del Maestro de Puestos, de acuerdo al nuevo Catálogo de
Ramas de Cargo o Puesto de la Administración Pública Federal, debido a lo
anterior y para las plazas que contienen un asterisco (*) no se evaluará el rubro
ocho “Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las
de los puestos vacantes.
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, las aspirantes
deberán aprobar las evaluaciones precedentes.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones (habilidades,
de conocimientos, evaluación de la experiencia y del mérito) serán considerados
para elaborar el listado de candidatas con los resultados más altos a fin de
determinar el orden de prelación, para la etapa de entrevista, de conformidad
con el Sistema de Puntuación General establecido por el Comité Técnico de
Profesionalización para las plazas desde Enlace de Alto Nivel de
Responsabilidad hasta Dirección General.
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Etapa o Subetapa

Publicación de
Resultados
Determinación y
Reserva

Declaración de
Concurso Desierto

Reactivación de folios

Miércoles 11 de marzo de 2020
Jefatura de
Departamento hasta
Dirección General
Puntaje Asignado

Enlace de Alta
Responsabilidad
Puntaje
Asignado

Subetapa de Examen de
30
Conocimientos
Promedio de la subetapa de
10
20
Evaluaciones de Habilidades
Subetapa de Evaluación de
20
10
Experiencia
Subetapa de Valoración del
10
10
Mérito
Etapa de Entrevista
30
PUNTAJE MAXIMO
100
100
El número mínimo de candidatas a entrevistar, será de 3, si el universo de
candidatas lo permite. En caso de que el número de candidatas fuera menor al
mínimo establecido, se entrevistará a todas.
El número de candidatas que se continuarán entrevistando, será como mínimo
de tres, en caso de no contar al menos con un finalista de entre las candidatas
ya entrevistadas.
El Puntaje Mínimo de Calificación para ser considerado finalista será de 70.
Para los concursos de nivel de Enlace deberá registrarse en RH Net en la
subetapa de evaluación de la experiencia un puntaje único de 100.
Tanto los resultados de cada una de las etapas del concurso, como la invitación
a las evaluaciones y en su caso modificación del calendario serán publicados en
el portal de www.trabajaen.gob.mx.
Cada Comité Técnico de Selección declarará ganadora del concurso a la
finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección.
Se consideran finalistas a las candidatas que acrediten el puntaje mínimo de
calificación en el sistema de puntuación general, esto es, que hayan obtenido un
resultado aceptable para ser consideradas aptas para ocupar el puesto sujeto a
concurso en términos de los artículos 32 de la Ley y 40, fracción II de su
Reglamento.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera, las aspirantes que obtengan, el Puntaje Mínimo de
Calificación, que es de setenta (70) y no resulten ganadoras en el concurso,
serán consideradas finalistas y quedarán integradas a la reserva de aspirantes
del puesto de que se trate en la Secretaría de Salud, durante un año contado a
partir de la publicación de los resultados finales del concurso respectivo.
Los Comités Técnicos de Selección podrán, considerando las circunstancias del
caso, declarar desierto un concurso:
I. Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación
para ser considerada finalista, o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetada o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del
Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
Los Comités Técnicos de Selección de estas plazas, determinaron no llevar a
cabo la reactivación de folios cuando el descarte sea originado por causas
imputables a las aspirantes, por lo que le solicitamos que antes de su inscripción
a este concurso verifique que la información capturada en Trabajaen respecto
de su Currículum Vítae, esté completa y correcta comparándola con los
requisitos del puesto, considerando que las reactivaciones únicamente
procederán cuando el descarte del folio sea originado por causas NO imputables
a las aspirantes, por errores en la captura de información u omisiones del
operador de Ingreso que se acrediten fehacientemente, a juicio de los
integrantes del Comité Técnico de Selección correspondiente.
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En caso de que el rechazo sea por causas no imputables a las aspirantes y el
sistema emita un folio de rechazo, las aspirantes tendrán 2 días hábiles a partir
de la fecha de ese rechazo para presentar su escrito de petición de reactivación
de folio, al Comité Técnico de Selección de la plaza correspondiente, en la
Dirección de Profesionalización y Capacitación de la Dirección General de
Recursos Humanos y Organización.
Dicho escrito deberá incluir, considerando que proceden las reactivaciones sólo
cuando el descarte del folio sea originado por causas no imputables a las
aspirantes, por errores en la captura de información u omisiones del operador
del Ingreso que se acrediten fehacientemente, a juicio de los integrantes de
cada Comité Técnico de Selección:
1. Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su
folio de rechazo.
2. Justificación de por qué se considera que se debe reactivar su folio
3. Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia
laboral y escolaridad
4. Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de
Selección respectivo.
5. Impresión de Currículum Vítae de Trabajaen
La reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte
sean imputables a las aspirantes como:
1. La renuncia a concursos por parte de la aspirante
2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades
3. La duplicidad de registro y la baja en Sistema imputables a la aspirante
4. Por errores de captura imputables a la candidata
Una vez pasado el período establecido, no serán recibidas las peticiones de
reactivación.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. Los datos personales de las concursantes son confidenciales aun después
de concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados
como consecuencia de su participación en actividades relacionadas con
motivo de la presente convocatoria.
4. Las candidatas podrán presentar inconformidad y recurso de revocación,
ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control de esta Dependencia,
en Av. Marina Nacional # 60, piso 9, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11410. Teléfono 2000 3100 ext. 53123, en términos de lo dispuesto
por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y su Reglamento, y ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de la Función Pública, en Insurgentes Sur 1735, 2do piso,
Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de
México, en términos de lo dispuesto por el Reglamento Interior de la
Secretaría de la Función Pública.
5. En los casos en que los Comités Técnicos de Selección determinen la
revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta
aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos
utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de
respuesta.
En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios
de evaluación. Dicha revisión deberá solicitarse mediante el procedimiento
de una inconformidad.

706

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

6.

Cualquier aspecto o caso no previsto en la presente Convocatoria será
resuelto por el Comité Técnico de Selección correspondiente. Conforme a
las disposiciones aplicables, privilegiando la observancia de los principios
rectores del sistema, dentro de los 10 días hábiles siguientes en que se
presentó, con la salvedad de que para aquellos casos en los que el Comité
Técnico de Selección requieran de consultas, autorización u otros, ante
entidades reguladoras, la resolución de dichos aspectos quedará sujeta al
tiempo de respuesta y las determinaciones de las instancias competentes.
7. Cuando la ganadora de un concurso tenga el carácter de servidora pública
de carrera titular, para poder ser nombrada en el puesto sujeto a concurso,
deberá presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos y
Organización, en un lapso no mayor a cinco días naturales, posteriores a la
notificación de los resultados del concurso a través de su cuenta de
Trabajaen, el documento que acredite haberse separado de su cargo toda
vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, asimismo, deberá
acreditar haber cumplido la obligación que señala el artículo 11, fracción VIII
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal” Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto en el oficio No.
SSFP/408.3/077/2008, del 28 de febrero de 2008.
8. Los Comités Técnicos de Selección de esta Dependencia informan que en
caso de que alguna aspirante solicite una revisión del examen de
conocimientos técnicos, deberá presentar su solicitud dirigida al Comité de
la plaza en concurso, firmada y escaneada al correo de
ingresospc@salud.gob.mx, teniendo como plazo los dos días hábiles
siguientes a la fecha de aplicación de la evaluación. Así mismo, se hace del
conocimiento que la revisión de exámenes, sólo podrá efectuarse respecto
de la correcta aplicación de las herramientas, métodos o procedimientos
utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de
respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o
los criterios de evaluación (Numeral 219 del Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del
Servicio Profesional de Carrera, publicado el 12 de julio de 2010 y última
reforma publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la
Federación).
9. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a las
aspirantes que se presenten fuera de los horarios establecidos para tales
efectos.
10. En este proceso de reclutamiento y selección, esta dependencia no solicita
como requisito para el ingreso el examen de no gravidez y/o VIH/SIDA.
Citatorios

La Secretaría de Salud comunicará a las aspirantes la fecha, hora y lugar en
que deberán presentarse para la aplicación de las evaluación de conocimientos,
de habilidades, recepción y cotejo documental, evaluación del mérito y
valoración de la experiencia, así como las entrevistas del Comité Técnico de
Selección, mediante correo electrónico identificando su número de folio
asignado por Trabajaen, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, con al
menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha en que deberá presentarse.
El no asistir en la fecha, hora y lugar señalados, será motivo de descarte del
concurso de que se trate.
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Las etapas anteriores se desahogarán en las instalaciones de la Dirección
General de Recursos Humanos y Organización ubicada en Marina Nacional No.
60, Piso 5 y 7, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 y/o en la
Dirección General de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud,
ubicada en Donceles No. 39, Primer Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06010 (inclusive para las aspirantes registradas en el extranjero). En caso
de que alguna de las etapas del concurso debiera ser desahogada en otro
domicilio, será notificada a través del portal www.trabajaen.gob.mx vía correo
electrónico a las candidatas con mínimo dos días de anticipación.
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada
aplicación, así como el tiempo de tolerancia con el que contarán las candidatas.
Las aspirantes deberán asistir puntualmente a sus evaluaciones o de lo
contrario no se permitirá la aplicación de evaluación alguna, y serán descartadas
del proceso de concurso que se trate.
Temarios

El temario y la bibliografía correspondiente para el examen de conocimientos
que se indique en la convocatoria, se difundirán en la página electrónica de la
Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría
de Salud, en la siguiente liga: http://www.dgrh.salud.gob.mx/spc_principal.php y
en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de la publicación de la
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.
El temario, la bibliografía y en su caso, guías de estudio para la evaluación de
las habilidades gerenciales, se encuentran disponibles para su consulta en la
página electrónica de la Dirección General de Recursos Humanos y
Organización

de

la

Secretaría

de

Salud,

en

la

siguiente

liga:

http://www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/spc/temariosHG.php.
La evaluación de las habilidades gerenciales, se aplicarán de conformidad
al nivel de dominio señalado en el perfil de puesto.
Para acreditar las etapas de Evaluación de la Experiencia y Valoración del
Mérito será necesario consultar la metodología y escalas de calificación de la
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, accesible en la siguiente
dirección electrónica: www.trabajaen.gob.mx, en el apartado de “Documentación
e Información relevante” Metodología y Escalas de Calificación Experiencia y
Mérito.
Resolución de Dudas

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las aspirantes
formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, se ha
implementado el correo electrónico ingresospc@salud.gob.mx y el número
telefónico 50621600 Ext 58484 de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
Los Comités Técnicos de Selección

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Salud
Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico,
Director de Profesionalización y Capacitación
Dr. Luis Martín Santacruz Sandoval
Rúbrica.
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Secretaría de Salud
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA
No. SSA/2020/05
CONVOCATORIA CON PERSPECTIVA DE GENERO
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Salud, con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 37
y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y
17, 18, 32, fracción II, 34 al 40, 47 y 92 de su Reglamento, así como en los numerales 195, 196, 197, 200,
201, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas;
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a. CXXXIX/2013,
intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no se
considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su artículo
14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el fin de
que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su buen
funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad de
género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su artículo 32
dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros mínimos de
calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la calificación
mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección. Asimismo,
se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras públicas de la
misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de ingreso
que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las personas o
grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado médico de no
embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los cambios
de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación definitiva
o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones deberán
considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,
señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y
tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de gestión y de recursos
humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y
los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
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CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA SSA/2020/05 dirigida exclusivamente a mujeres interesadas que
deseen ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
Centralizada, a través de los siguientes puestos vacantes:
Nombre de la Plaza
DEPARTAMENTO DE INTEGRACION Y OPERACION DE SERVICIOS
PERSONALES DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD (01/05/20)
Código
12-513-1-M1C015P-0000162-E-C-I
Número de vacantes
01
Percepción Ordinaria
$32,161.00 (Treinta y dos mil ciento
(Mensual Bruto)
sesenta y un pesos 00/100 M.N.)
Adscripción
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION
Sede (radicación)
CIUDAD DE MEXICO
Objetivos y Funciones
OBJETIVO GENERAL
Principales
ELABORAR EL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LOS
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES GENERALES
DESCENTRALIZADOS, CONSIDERANDO TODOS LOS RUBROS DE
COSTEO Y CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO.
FUNCIONES
1 INTEGRAR LA INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL DEL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES
DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES
GENERALES DESCENTRALIZADOS.
2 ELABORAR E INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPIESTO DEL
CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES DE LOS INSTITUTOS
NACIONALES
DE
SALUD
Y
HOSPITALES
GENERALES
DESCENTRALIZADOS.
3 REMITIR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO A NIVEL CAPITULO 1000 Y
PARTIDA ESPECIFICA A LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y
HOSPITALES GENERALES DESCENTRALIZADOS.
4 CONCILIAR LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS CON LOS
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES GENERALES
DESCENTRALIZADOS.
5 REGISTRAR Y CONTROLAR EL ANALITICO PUESTO-PLAZA DE LOS
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES GENERALES
DESCENTRALIZADOS.
6 ELABORAR Y TRAMITAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES
DERIVADAS DE LOS MOVIMIENTOS DE PLAZAS POR CAMBIO DE
ADSCRIPCION EN LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y
HOSPITALES GENERALES DESCENTRALIZADOS.
7 ELABORAR COSTEOS DE PLAZAS DE LOS INSTITUTOS NACIONALES
DE SALUD Y HOSPITALES GENERALES DESCENTRALIZADOS.
8 GENERAR Y TRAMITAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES POR
CONCEPTO DE ESTIMULOS A MEDICOS, ODONTOLOGOS Y
ENFERMERAS DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y
HOSPITALES GENERALES DESCENTRALIZADOS.
9 ANALIZAR Y TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE CREACION Y
TRANSFORMACION DE PLAZAS DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE
SALUD Y HOSPITALES GENERALES DESCENTRALIZADOS.
Académicos
LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO EN:
AREA GENERAL CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CARRERA
GENERICA
EN
CONTADURIA,
COMPUTACION E INFORMATICA.
AREA
GENERAL
CIENCIAS
SOCIALES
Y
ADMINISTRATIVAS
CARRERA
GENERICA
EN
ADMINISTRACION,
DERECHO, CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION
PUBLICA, ECONOMIA.
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 2 AÑOS
EN:
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIA POLITICA
AREA
GENERAL
CIENCIAS
POLITICAS,
ADMINISTRACION PUBLICA.
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIAS JURIDICAS Y
DERECHO
AREA GENERAL DERECHO Y LEGISLACION
NACIONALES.
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIA ECONOMICAS
AREA
GENERAL
ACTIVIDAD
ECONOMICA,
CONTABILIDAD, ECONOMIA GENERAL.
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Evaluación de
Habilidades

Habilidad 1
Ponderación: 50
Liderazgo.
Habilidad 2
Ponderación: 50
Orientación a
Resultados.
Idioma
No Requiere.
Otros
Necesidad de viajar: No Aplica
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al
Temario que se Pública es de: 70
Conformación de Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
la prelación para Selección determinará el número de candidatas a
acceder
a
la entrevistar, conforme al orden de prelación que elabora la
entrevista con el herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los
Comité
de puntajes globales de las concursantes.
Selección

Nombre de la Plaza
Código
Número de vacantes

Adscripción
Sede (radicación)
Objetivos y Funciones
Principales

DEPARTAMENTO DE INTEGRACION Y OPERACION DE SERVICIOS
PERSONALES DE ENTIDADES FEDERATIVAS (02/05/20)
12-513-1-M1C015P-0000163-E-C-I
01
PERCEPCION
$32,161.00 (Treinta y dos mil ciento
ORDINARIA (MENSUAL
sesenta y un pesos 00/100 M.N.)
BRUTO)
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION
CIUDAD DE MEXICO
OBJETIVO GENERAL
ELABORAR EL COSTEO DE LAS PLANTILLAS REGISTRADAS EN LA SHCP
PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACION, TOMANDO COMO BASE LAS NORMAS (LEYES,
MANUALES, DECRETOS, OFICIOS, CIRCULARES) QUE DICTE LA
GLOBALIZADORA, PARA CUBRIR LA NECESIDADES DE LOS
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EN LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS EN LO REFERENTE A SERVICIOS PERSONALES, ASI
COMO LA GENERAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES POR
CAMBIOS DE ADSCRIPCION AUTORIZADOS A LOS OPD'S.
FUNCIONES
1 ELABORAR E INTEGRAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACION DE SERVICIOS PERSONALES DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS.
2 REMITIR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO A NIVEL PARTIDA
ESPECIFICA DE SERVICIOS PERSONALES DE LAS ENTIDADES.
3 CONCILIAR CON LOS OPD?S EL AVANCE DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES, A NIVEL DE PARTIDA
ESPECIFICA DE GASTO, MEDIANTE REUNIONES SEMESTRALES.
4 TRAMITAR ANTE LA SHCP LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE
SERVICIOS PERSONALES DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS DE
PERSONAL, ASI COMO DE ACTUALIZACIONES O INCREMENTOS A LOS
TABULADORES Y DARLAS A CONOCER A LOS OPD?S.
5 REGISTRAR Y CONTROLAR EL ANALITICO DE PUESTO-PLAZA DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS POR CAMBIOS DE ADSCRIPCION.
6 REGISTRAR Y CONTROLAR LAS PLANTILLAS DEL PERSONAL
HOMOLOGADO ANTE LA SHCP.
7 ACTUALIZAR LAS POLITICAS SALARIALES DEL PERSONAL
HOMOLOGADO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
8 INTEGRAR Y VALIDAR LA INFORMACION NECESARIA SOLICITADA A
LOS OPD'S OBSERVANDO EL CUMPLIEMENTO DE LOS TIEMPOS
ESTABLECIDOS POR LA SHCP.
9 INTEGRAR, REVIZAR Y VALIDAR LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL Y
DE RECURSOS HUMANOS (LEYES, REGLAMENTOS, MANUALES,
OFICIOS, Y CIRCULARES) A FIN DE ACTUALIZAR LAS BASES DE
CALCULO (PLANTILLA Y MEMORIA), PREVIAMENTE A LA ELABORACION
DEL CALCULO DEL PPEF, DE LOS OPD?S EN LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS.
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Académicos

LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO EN:
AREA GENERA CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CARRERA GENERICA EN COMPUTACION E
INFORMATICA, CONTADURIA.
AREA
GENERAL
CIENCIAS
SOCIALES
Y
ADMINISTRATIVAS
CARRERA GENERICA EN CIENCIAS POLITICAS Y
ADMINISTRACION
PUBLICA,
ECONOMIA,
ADMINISTRACION.
Laborales
AREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 2 AÑOS
EN:
AREA DE EXPERIENCIA CIENCIAS POLITICAS
AREA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA.
Evaluación
de Habilidad 1
Ponderación: 50
Habilidades
Liderazgo
Habilidad 2
Ponderación: 50
Orientación a
Resultados
Idioma
No Requiere
Otros
Necesidad de viajar: A veces
La Calificación Mínima del Examen de Conocimientos de Conformidad al
Temario que se Pública es de: 70
Conformación de Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de
la prelación para Selección determinará el número de candidatas a
acceder
a
la entrevistar, conforme al orden de prelación que elabora la
entrevista con el herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los
Comité
de puntajes globales de las concursantes.
Selección

Principios del
Concurso

Requisitos de
participación

BASES DE PARTICIPACION
Los concursos se desarrollarán en estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación de los
Comités Técnicos de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo
de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el
Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado el 12 de julio de 2010 y última
reforma publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación y
demás aplicables.
Podrán participar aquellas ciudadanas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto.
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos
legales de conformidad con el Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera: ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjera cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber
sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso; tener
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto, y no estar
inhabilitada para el servicio público, ni encontrarse con algún otro
impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se
indican para cada caso.
En el caso de trabajadoras que se hayan apegado a un Programa de Retiro
Voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo
dispuesto en la normatividad aplicable, emitida cada año por la Unidad de Política y
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original sin tachaduras/legible o
copia certificada y tres copias simples, los siguientes documentos, en la fecha y
hora establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido, con cuando menos
dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica:
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para los
concursos.
2. Formato del Currículum Vítae de Trabajaen, en el que se detalle la experiencia y
el mérito; firmado, rubricado y con leyenda de: “Bajo protesta manifiesto que los
datos asentados son verídicos”, sin encuadernar o sin engargolar.
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que
concursa: sólo se aceptará Cédula Profesional y/o Título Profesional registrado en la
SEP. En el caso de estudios realizados en el extranjero deberá presentarse
invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la
Secretaría de Educación Pública. Para cubrir la escolaridad de nivel Licenciatura
con grado de avance titulado, serán validados los títulos o grados académicos de
postgrados, maestrías y doctorados, en las áreas de estudio y carreras
correspondientes al perfil del puesto. En aquellos puestos que el perfil no requiera
grado de Licenciatura, se deberá comprobar el grado académico con el certificado o
constancia original que lo avale.
De los siguientes documentos deberá presentar una copia de:
4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para
votar con fotografía, cédula profesional o pasaporte).
5. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o equivalente, según corresponda.
6. Documentación que acredite el tiempo y las áreas de experiencia laboral
solicitadas en cada perfil, y que compruebe lo establecido en el Currículum Vítae.
Sólo se aceptará documentación comprobatoria que avale el inicio y fin del empleo
que corresponde a la experiencia solicitada (únicamente se aceptarán cartas
laborales en hoja membretada que indiquen el periodo completo, salario y puesto
ocupado, hojas de servicio acompañadas de nombramientos y/o renuncias, actas
de entrega recepción, declaraciones fiscales y contratos laborales, talones de pago,
alta o baja del ISSSTE o al IMSS), no se aceptará la docencia para acreditar las
áreas de experiencia laboral solicitadas en el perfil.
Se considerará y acreditará en el apartado de “experiencia laboral” las siguientes
actividades: el servicio social, las prácticas profesionales, el tiempo de becarias, el
tiempo de residencia o práctica clínica que la candidata acredite cuando realizó
alguna especialidad Dichas actividades se contabilizarán en el área de experiencia
solicitada en el perfil siempre y cuando exhiban los documentos institucionales que
lo amparen (señalando el periodo, institución y actividades realizadas).
7. Deberán acompañar documentación mediante la cual comprueben la experiencia
y el mérito establecidos en el Currículum Vítae, mismos que se evaluarán de
conformidad con la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación –
Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la Dirección
General del Servicio Profesional de Carrera, disponible en www.trabajaen.gob.mx.
Para la evaluación de la experiencia, se calificarán los siguientes elementos:
•
Orden de los puestos desempeñados
•
Duración en los puestos desempeñados
•
Experiencia en el sector público
•
Experiencia en el sector privado
•
Experiencia en el sector social:
•
Nivel de responsabilidad
•
Nivel de remuneración
•
Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del
puesto vacante (NO SE EVALUARA PARA LAS PLAZAS QUE CONTIENEN
ASTERISCO *)
•
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante
•
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante
Para la valoración del mérito, se calificarán los siguientes elementos:
•
Acciones de Desarrollo Profesional
•
Resultados de las evaluaciones del desempeño (únicamente en caso de ser
Servidora Pública de Carrera Titular)
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Resultados de las acciones de capacitación (únicamente en caso de ser
Servidora Pública de Carrera Titular)
•
Resultados de procesos de certificación (únicamente en caso de ser Servidora
Pública de Carrera Titular).
•
Logros
•
Distinciones
•
Reconocimientos o premios.
•
Actividad destacada en lo individual:
•
Otros Estudios
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito
Los Comités Técnicos de Selección han determinado solicitar la acreditación
documental del total de la información expresada en el currículum vítae de cada
candidata inscrita al concurso de las plazas vacantes, para que se esté en
posibilidad de realizar una evaluación de la experiencia y valoración del mérito en
igualdad de circunstancias para las candidatas.
Para efectos del desahogo de la etapa y entrega de puntuación en la evaluación de
la experiencia, únicamente se considerarán los puestos y el tiempo en las empresas
o instituciones en que las candidatas lo acrediten documentalmente, para lo cual se
determina que se aceptarán como comprobantes: talones de pago (periodos
completos en original para cotejar y copias sólo del inicio y fin), altas, bajas y
modificaciones de salario emitidas por el IMSS y el ISSSTE.
En lo que respecta a la evaluación de la experiencia se determinó lo siguiente:
En lo que respecta al punto 4 - Experiencia en Sector Social: Además de las ya
establecidas se considerarán empleos desempeñados en Organización no
gubernamental (ONG), Voluntariados, Asociaciones Civiles (A.C.), Cooperativas y
Sindicatos.
El punto 6 - Nivel de Responsabilidad: Las respuestas de las candidatas deberán
cruzarse con el currículum que ingresó en el Sistema Trabajaen y que se entrega
firmado bajo protesta de decir verdad por las candidatas.
El punto 9 - En su caso aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante, se
aceptarán las evaluaciones del desempeño.
En lo que respecta a la valoración del mérito se determinó, lo siguiente:
Respecto al punto 1 - Acciones de Desarrollo Profesional: dicha valoración no será
tomada en cuenta en ningún proceso de concurso en tanto no existan disposiciones
emitidas por la Secretaría de la Función Pública, previstas en los artículos 43 y 45
del Reglamento.
Respecto al punto 3 - Resultado de las acciones de capacitación: se acuerda que
para aquellos casos en que las candidatas presenten constancias que no muestren
calificación, estos Comités aprueban se otorguen los puntos con base en las horas
de capacitación que se acrediten dentro de las constancias, otorgando 100 puntos
siempre y cuando se dé cumplimiento a 40 o más horas anuales, 80 puntos de 39 a
25 horas, 60 puntos de 24 a 10 horas y 0 puntos a quien tenga entre 0 y 9 horas de
capacitación, lo anterior aplicará en los periodos del 2018 y 2019. En caso de que
en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieran autorizado acciones de
capacitación, las candidatas deberán entregar escrito de la dependencia que así lo
acredite, y no serán evaluados en este elemento al no existir un parámetro objetivo
para realizar la comparación.
El punto 4 - Resultados de procesos de certificación: este punto deberán acreditarlo
las candidatas con su pantalla RHnet; en la cual se marca la vigencia de la
certificación.
El punto 6 - Reconocimientos o premios: únicamente se aceptarán los documentos
de instancias con reconocimiento oficial y con membrete.
El punto 7 - Actividad destacada en lo individual: se considerará la docencia,
además de las que se proponen en la metodología, siempre y cuando la candidata
cuente con el documento expedido por escuela en la que imparte clases y se señale
en ésta la(s) materia(s) que imparte.
Respecto a la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, se señala que
los puntos propuestos dentro de la metodología que no se enuncian se debe a que
éstos se mantienen tal y como lo señala el formato y la metodología antes
mencionada.
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8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciada con pena
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitada para el servicio público,
no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de culto y de que la
documentación presentada es auténtica. (Escrito proporcionado por la
dependencia).
9. Conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera,
aquellas participantes que sean Servidoras Públicas de Carrera y que este concurso
represente acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, y conforme a
lo previsto en el Art. 37 de la LSPC y conforme al Numeral 174 del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada
el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, se tomarán en cuenta,
las últimas Evaluaciones del Desempeño que haya aplicado la servidora pública de
carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, en la fecha en
que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la Federación,
incluso aquellas que se hayan practicado como servidoras públicas consideradas de
libre designación, previo a obtener su nombramiento como servidoras públicas de
carrera titulares, las cuales deberán presentar en la etapa de revisión curricular, de
lo contrario serán descartadas del concurso. Las candidatas que estén concursando
por un puesto del mismo nivel no será necesario presentar las evaluaciones del
desempeño.
Para las promociones por concurso de las servidoras públicas de carrera de primer
nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su
nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas por el artículo 47
del Reglamento, lo anterior con fundamento en el Numeral 252 del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera así como el manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada
el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
En caso de no ser Servidora Pública de Carrera titular, deberá firmar bajo protesta
de decir verdad un formato proporcionado por la Dependencia.
10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiada por algún
programa de retiro voluntario. En el caso de aquellas candidatas que se hayan
apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal
deberán presentar la documentación oficial con la que se demuestren las
condiciones bajo las cuales estaría sujeta su reincorporación a la Administración
Pública Federal, de conformidad a la normatividad aplicable.
11. En caso de que las plazas requieran idioma, la documentación que avalará el
nivel de dominio será:
I) Para el nivel básico se aceptarán como constancias las historias académicas
y/o constancia o documento expedido por alguna institución;
ll) Para el nivel de dominio intermedio se aceptará constancia o documento
expedido por alguna institución de idiomas o lenguas extranjeras que indique
ese nivel de dominio;
IIl) Para el nivel de dominio avanzado se aceptarán constancias como el TOEFL,
TEFL, IELTS, entre otras, constancia o documento correspondientes a estudios
realizados en el extranjero en el idioma requerido siempre que correspondan a
un nivel de estudio medio superior o superior.
Las constancias de idioma no deberán tener una antigüedad mayor a 5 años, salvo
las referentes a historias académicas.
En caso de no presentar cualquiera de los documentos señalados las aspirantes
serán descartadas inmediatamente del concurso, no obstante que hayan acreditado
las evaluaciones correspondientes, con excepción de los correspondientes a la
subetapa de valoración de mérito y experiencia caso en el cual a las aspirantes sólo
se les otorgará un mínimo puntaje o nulo.
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La Secretaría de Salud se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, la
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación
curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de
no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará a la aspirante, o en su
caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Salud, la cual se
reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
Con fundamento en el Numeral 192 del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de 2019
en el Diario Oficial de la Federación, cualquier persona podrá incorporar en
TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su información personal, curricular y
profesional, con el fin de participar en los concursos de ingreso al Sistema que
resulten de su interés.
Una vez que la candidata interesada haya incorporado la información necesaria
para configurar su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones
de registro, TrabajaEn le asignará un número de folio de registro general.
La inscripción a un concurso y el registro de las candidatas al mismo se realizarán,
Del 11 al 25 de marzo de 2020, al momento en que la candidata registre su
participación a un concurso a través de Trabajaen, se llevará a cabo en forma
automática la revisión curricular, asignando un folio de participación para el
concurso al aceptar las presentes bases o, en su caso, de rechazo que la
descartará del concurso.
La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin
perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las candidatas
deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en la
convocatoria.
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera, publicado el 7 de septiembre de 2007, y el Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada
el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. “El procedimiento de
selección de las candidatas comprenderá las siguientes etapas:
I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de
Habilidades; III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, IV.
Entrevistas, y V. Determinación” Etapas que se desahogarán de acuerdo a las
siguientes fechas:
Etapa
Publicación de convocatoria
Registro de candidatas
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular
(por la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Examen de conocimientos
Exámenes de habilidades
(capacidades gerenciales)
Revisión y evaluación documental (Cotejo)
Evaluación de la Experiencia y del Mérito
Entrevista con el Comité
Técnico de Selección
Determinación de la candidata como
ganadora

Fecha o Plazo
11 de marzo de 2020
Del 11 al 25 de marzo de 2020
Del 11 al 25 de marzo de 2020
A partir del 30 de marzo de 2020
A partir del 31 de marzo de 2020
A partir del 01 de abril de 2020
A partir del 01 de abril de 2020
A partir del 02 de abril de 2020
A partir del 02 de abril de 2020
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La Secretaría de Salud, comunicará por medio del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx, por lo menos con 2 días hábiles de anticipación, a cada
candidata, fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las
evaluaciones respectivas. El horario de evaluaciones será de lunes a viernes de
9:00 a 17:00 hrs. Exceptuando las entrevistas.
Los resultados obtenidos en las evaluaciones de las habilidades gerenciales con
fines de ingreso realizadas con las herramientas del Sector Central de la
Secretaría de Salud así como de sus Organos Desconcentrados, tendrán una
vigencia de un año a partir de la fecha de su aplicación, y serán consideradas
exclusivamente para otros concursos convocados por el Sector Central de la
Secretaría de Salud así como de sus Organos Desconcentrados.
Para la validación de la vigencia de un año de los resultados obtenidos en las
evaluaciones de las Habilidades Gerenciales, las candidatas deberán tener la
calificación mínima aprobatoria igual a 70 o mayor a ésta.
Los resultados de la evaluación de conocimientos tendrán vigencia de un año, en
relación con el puesto sujeto a concurso y siempre que no cambie el temario con el
cual se evaluó el conocimiento, por lo que en caso de existir diferencia entre los
temarios, no se podrán considerar dichos resultados en las evaluaciones del
concurso de esta convocatoria.
Para hacer legítima la revalidación antes mencionada, las candidatas deberán
solicitarlo por escrito en el periodo establecido para el registro de las
candidatas al concurso, el escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del
Comité Técnico de Selección correspondiente.
En los casos de las candidatas a ocupar plazas convocadas por la Secretaría de
Salud, que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas con
herramientas diferentes a “las herramientas para evaluación de habilidades
gerenciales con fines de ingreso y/o permanencia para las aspirantes y
servidoras públicas sujetas al sistema del Servicio Profesional de Carrera”,
validadas para el Sector Central de la Secretaría de Salud así como de sus
Organos Desconcentrados, dichos resultados no podrán ser reconocidos para
efectos de los concursos de esta Secretaría de Salud aun tratándose de
habilidades con el mismo nombre y/o nivel de dominio.
Los resultados de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en este proceso de
selección no serán considerados para fines de Certificación de Capacidades.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se realizará el mismo día en
que se realice la revisión documental de conformidad con escala establecida en la
Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación de la Experiencia y el Mérito,
publicada por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera. El requisito
establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley, se tendrá por acreditado
cuando el aspirante sea considerado finalista por el CTS, toda vez que tal
circunstancia implica ser apta para el desempeño del puesto en concurso y
susceptible de resultar ganadora del mismo, lo anterior de conformidad al Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada
el 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
Para cada una de las pruebas es necesario presentarse con su comprobante de
folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx y dos identificaciones vigentes,
una para ingresar a las instalaciones y a la sala de evaluaciones.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación antes indicada, sin embargo
previo acuerdo de cada Comité Técnico de Selección, y notificaciones
correspondientes a las candidatas a través de los portales www.trabajaen.gob.mx y
www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/bolsadetrabajo/ podrán modificarse las fechas
indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de candidatas que se
registren, o por algún impedimento no previsto.
Las etapas de Entrevistas tienen la finalidad de que los Comités Técnicos de
Selección profundicen en la valoración de la capacidad de las candidatas, de
conformidad a los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria y en
Trabajaen.
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La DGRHO programará las entrevistas y convocará a las candidatas, a través de
Trabajaen, conforme al orden de prelación y el número establecido por cada Comité
Técnicos de Selección.
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerarán
los criterios siguientes:
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);
Estrategia o acción (simple o compleja);
Resultado (sin impacto o con impacto), y
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
Cada miembro de los Comités técnicos de Selección correspondiente, calificarán en
una escala de 0 a100 a cada candidata en cada uno de los criterios de evaluación
correspondientes.
En caso de que los Comités Técnicos de Selección lo determinen podrán auxiliarse
para desahogar la etapa de entrevista por máximo 3 especialistas, 1 por cada
miembro, y se notificará a las candidatas en el correo electrónico mediante el cual
se le cite a la misma.
Cuando el perfil del puesto requiera el dominio de un idioma en el nivel avanzado,
en esta etapa se podrá realizar al menos una pregunta a cada aspirante en el
idioma requerido.
La acreditación de la etapa de revisión curricular, revisión y evaluación de
documentos, el examen de conocimientos y la presentación de las evaluaciones de
habilidades serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que
se trate.
Se evaluarán 2 capacidades gerenciales (habilidades) y no implicará descarte del
concurso el no aprobarlas a menos de que no se presente a dichas evaluaciones.
La calificación mínima aprobatoria para acreditar la evaluación de conocimientos
será de 70 y el resultado de la evaluación se obtendrá del total de aciertos sobre el
número de reactivos que conforman el examen.
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se evaluarán de conformidad
con la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación
de la Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la Dirección General del
Servicio Profesional de Carrera, considerando los elementos antes mencionados.
Es importante señalar que, la Secretaría de la Función Pública comunicó del cambio
de la rama de cargo que se debería llevar a cabo en el Código del Maestro de
Puestos, de acuerdo al nuevo Catálogo de Ramas de Cargo o Puesto de la
Administración Pública Federal, debido a lo anterior y para las plazas que contienen
un asterisco (*) no se evaluará el rubro ocho “Relevancia de funciones o actividades
desempeñadas en relación con las de los puestos vacantes.
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, las aspirantes deberán
aprobar las evaluaciones precedentes.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones (habilidades, de
conocimientos, evaluación de la experiencia y del mérito) serán considerados para
elaborar el listado de candidatas con los resultados más altos a fin de determinar el
orden de prelación, para la etapa de entrevista, de conformidad con el Sistema de
Puntuación General establecido por el Comité Técnico de Profesionalización para
las plazas desde Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad hasta Dirección General.
Etapa o Subetapa

Subetapa de Examen de
Conocimientos
Promedio de la subetapa de
Evaluaciones de Habilidades
Subetapa de Evaluación de
Experiencia
Subetapa de Valoración del
Mérito
Etapa de Entrevista
PUNTAJE MAXIMO

Jefatura de
Departamento hasta
Dirección General
Puntaje Asignado

Enlace de Alta
Responsabilidad
Puntaje Asignado
30

10

20

20

10

10

10
30

100

100
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El número mínimo de candidatas a entrevistar, será de 3, si el universo de
candidatas lo permite. En caso de que el número de candidatas fuera menor al
mínimo establecido, se entrevistará a todas.
El número de candidatas que se continuarán entrevistando, será como mínimo de
tres, en caso de no contar al menos con un finalista de entre las candidatas ya
entrevistadas.
El Puntaje Mínimo de Calificación para ser considerado finalista será de 70.
Para los concursos de nivel de Enlace deberá registrarse en RH Net en la subetapa
de evaluación de la experiencia un puntaje único de 100.
Tanto los resultados de cada una de las etapas del concurso, como la invitación a
las evaluaciones y en su caso modificación del calendario serán publicados en el
portal de www.trabajaen.gob.mx.
Cada Comité Técnico de Selección declarará ganadora del concurso a la finalista
que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección.
Se consideran finalistas a las candidatas que acrediten el puntaje mínimo de
calificación en el sistema de puntuación general, esto es, que hayan obtenido un
resultado aceptable para ser consideradas aptas para ocupar el puesto sujeto a
concurso en términos de los artículos 32 de la Ley y 40, fracción II de su
Reglamento.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera, las aspirantes que obtengan, el Puntaje Mínimo de
Calificación, que es de setenta (70) y no resulten ganadoras en el concurso, serán
consideradas finalistas y quedarán integradas a la reserva de aspirantes del puesto
de que se trate en la Secretaría de Salud, durante un año contado a partir de la
publicación de los resultados finales del concurso respectivo.
Los Comités Técnicos de Selección podrán, considerando las circunstancias del
caso, declarar desierto un concurso:
I. Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación
para ser considerada finalista, o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetada o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del Comité
Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
Los Comités Técnicos de Selección de estas plazas, determinaron no llevar a cabo
la reactivación de folios cuando el descarte sea originado por causas imputables a
las aspirantes, por lo que le solicitamos que antes de su inscripción a este concurso
verifique que la información capturada en Trabajaen respecto de su Currículum
Vítae, esté completa y correcta comparándola con los requisitos del puesto,
considerando que las reactivaciones únicamente procederán cuando el descarte del
folio sea originado por causas NO imputables a las aspirantes, por errores en la
captura de información u omisiones del operador de Ingreso que se acrediten
fehacientemente, a juicio de los integrantes del Comité Técnico de Selección
correspondiente.
En caso de que el rechazo sea por causas no imputables a las aspirantes y el
sistema emita un folio de rechazo, las aspirantes tendrán 2 días hábiles a partir de
la fecha de ese rechazo para presentar su escrito de petición de reactivación de
folio, al Comité Técnico de Selección de la plaza correspondiente, en la Dirección de
Profesionalización y Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos y
Organización.
Dicho escrito deberá incluir, considerando que proceden las reactivaciones sólo
cuando el descarte del folio sea originado por causas no imputables a las
aspirantes, por errores en la captura de información u omisiones del operador del
Ingreso que se acrediten fehacientemente, a juicio de los integrantes de cada
Comité Técnico de Selección:
1. Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio
de rechazo.
2. Justificación de por qué se considera que se debe reactivar su folio
3. Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y
escolaridad
4. Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección
respectivo.
5. Impresión de Currículum Vítae de Trabajaen
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La reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean
imputables a las aspirantes como:
1. La renuncia a concursos por parte de la aspirante
2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades
3. La duplicidad de registro y la baja en Sistema imputables a la aspirante
4. Por errores de captura imputables a la candidata
Una vez pasado el periodo establecido, no serán recibidas las peticiones de
reactivación.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. Los datos personales de las concursantes son confidenciales aun después de
concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
4. Las candidatas podrán presentar inconformidad y recurso de revocación, ante
el Area de Quejas del Organo Interno de Control de esta Dependencia, en Av.
Marina Nacional # 60, piso 9, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410.
Teléfono 2000 3100 ext. 53123, en términos de lo dispuesto por la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su
Reglamento, y ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Función Pública, en Insurgentes Sur 1735 2do piso Colonia Guadalupe Inn,
Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, en términos de lo
dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
5. En los casos en que los Comités Técnicos de Selección determinen la revisión
de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de
las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que
implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta.
En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de
evaluación. Dicha revisión deberá solicitarse mediante el procedimiento de una
inconformidad.
6. Cualquier aspecto o caso no previsto en la presente Convocatoria será resuelto
por el Comité Técnico de Selección correspondiente. Conforme a las
disposiciones aplicables, privilegiando la observancia de los principios rectores
del sistema, dentro de los 10 días hábiles siguientes en que se presentó, con la
salvedad de que para aquellos casos en los que el Comité Técnico de
Selección requieran de consultas, autorización u otros., ante entidades
reguladoras, la resolución de dichos aspectos quedará sujeta al tiempo de
respuesta y las determinaciones de las instancias competentes.
7. Cuando la ganadora de un concurso tenga el carácter de servidora pública de
carrera titular, para poder ser nombrada en el puesto sujeto a concurso, deberá
presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, en
un lapso no mayor a cinco días naturales, posteriores a la notificación de los
resultados del concurso a través de su cuenta de Trabajaen, el documento que
acredite haberse separado de su cargo toda vez que no puede permanecer
activo en ambos puestos, asimismo, deberá acreditar haber cumplido la
obligación que señala el artículo 11, fracción VIII de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal” Lo anterior tiene
sustento en lo dispuesto en el oficio No. SSFP/408.3/077/2008, del 28 de
febrero de 2008.
8. Los Comités Técnicos de Selección de esta Dependencia informan que en caso
de que alguna aspirante solicite una revisión del examen de conocimientos
técnicos, deberá presentar su solicitud dirigida al Comité de la plaza en
concurso, firmada y escaneada al correo de ingresospc@salud.gob.mx,
teniendo como plazo los dos días hábiles siguientes a la fecha de aplicación de
la evaluación. Así mismo, se hace del conocimiento que la revisión de
exámenes, sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las
herramientas, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega
de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la
revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación (Numeral 219 del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado el 12
de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de 2019 en el Diario
Oficial de la Federación.

Miércoles 11 de marzo de 2020

DIARIO OFICIAL

9.

Citatorios

Temarios

Resolución de
Dudas

721

Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a las aspirantes
que se presenten fuera de los horarios establecidos para tales efectos.
10. En este proceso de reclutamiento y selección, esta dependencia no solicita
como requisito para el ingreso el examen de no gravidez y/o VIH/SIDA.
La Secretaría de Salud comunicará a las aspirantes la fecha, hora y lugar en que
deberán presentarse para la aplicación de las evaluación de conocimientos, de
habilidades, recepción y cotejo documental, evaluación del mérito y valoración de la
experiencia, así como las entrevistas del Comité Técnico de Selección, mediante
correo electrónico identificando su número de folio asignado por Trabajaen, a través
del portal www.trabajaen.gob.mx, con al menos 2 días hábiles de anticipación a la
fecha en que deberá presentarse. El no asistir en la fecha, hora y lugar señalados,
será motivo de descarte del concurso de que se trate.
Las etapas anteriores se desahogarán en las instalaciones de la Dirección General
de Recursos Humanos y Organización ubicada en Marina Nacional No. 60, Piso 5 y
7, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 y/o en la Dirección General
de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, ubicada en Donceles
No. 39, Primer Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 (inclusive
para las aspirantes registradas en el extranjero). En caso de que alguna de las
etapas del concurso debiera ser desahogada en otro domicilio, será notificada a
través del portal www.trabajaen.gob.mx vía correo electrónico a las candidatas con
mínimo dos días de anticipación.
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada
aplicación, así como el tiempo de tolerancia con el que contarán las candidatas.
Las aspirantes deberán asistir puntualmente a sus evaluaciones o de lo contrario no
se permitirá la aplicación de evaluación alguna, y serán descartadas del proceso de
concurso que se trate.
El temario y la bibliografía correspondiente para el examen de conocimientos que se
indique en la convocatoria, se difundirán en la página electrónica de la Dirección
General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Salud, en la
siguiente liga: http://www.dgrh.salud.gob.mx/spc_principal.php y en el portal
www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de la Federación.
El temario, la bibliografía y en su caso, guías de estudio para la evaluación de las
habilidades gerenciales, se encuentran disponibles para su consulta en la página
electrónica de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de
la
Secretaría
de
Salud,
en
la
siguiente
liga:
http://www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/spc/temariosHG.php.
La evaluación de las habilidades gerenciales, se aplicarán de conformidad al
nivel de dominio señalado en el perfil de puesto.
Para acreditar las etapas de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
será necesario consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación
de la Experiencia y Valoración del Mérito, accesible en la siguiente dirección
electrónica: www.trabajaen.gob.mx, en el apartado de “Documentación e
Información relevante” Metodología y Escalas de Calificación Experiencia y Mérito.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las aspirantes
formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, se ha
implementado el correo electrónico ingresospc@salud.gob.mx y el número
telefónico 50621600 Ext 58484 de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
Los Comités Técnicos de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Salud
Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico,
Director de Contabilidad y Rendición de Cuentas
C.P. Arturo Bayardo Barajas
Rúbrica.
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Secretaría de Salud
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. SSA/2020/03
NOTA ACLARATORIA
Por este medio, se informa que la convocatoria SSA/2020/03, relativa a los concursos dentro del marco
del Sistema del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Salud, publicada el día miércoles 19 de
febrero de 2020 en el Diario Oficial de la Federación y derivado de una precisión en el rubro Evaluación de
Habilidades, de la plaza Subdirección de Administración y Finanzas, con código Maestro de Puestos: 12510-1-M1C017P-0000096-E-C-V, se hace la aclaración, como se señala a continuación:
NOMBRE DE LA PLAZA
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (04/03/20)
Código en el maestro de puestos: 12-510-1-M1C017P-0000096-E-C-V
EVALUACION DE HABILIDADES
DICE
DEBE DECIR
Habilidad 1 Liderazgo______________50
Habilidad 1 Visión Estratégica______50
Habilidad 2 Trabajo en Equipo_____50
Habilidad 2 Trabajo en Equipo_____50
Lo anterior con la finalidad de transparentar y garantizar los principios rectores del Sistema del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Secretario Técnico
del Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Salud
Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio
Director de Profesionalización y Capacitación
Dr. Luis Martín Santacruz Sandoval
Rúbrica.

AVISO AL PÚBLICO
Se informa que para la inserción de documentos en el Diario Oficial de la Federación, se deberán cubrir los
siguientes requisitos:
•
Escrito dirigido al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, solicitando la publicación
del documento, fundando y motivando su petición conforme a la normatividad aplicable, con dos copias
legibles.
•
Documento a publicar en papel membretado que contenga lugar y fecha de expedición, cargo, nombre y
firma autógrafa de la autoridad emisora, sin alteraciones, en original y dos copias legibles.
•
Archivo electrónico del documento a publicar contenido en un solo archivo, correctamente identificado.
•
Las hojas deben estar numeradas y no debe contener tablas dentro de celdas.
Todos los documentos originales, entregados al Diario Oficial de la Federación, quedarán resguardados en
sus archivos.
Las solicitudes de publicación de licitaciones para Concursos de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y
Servicios, así como los Concursos a Plazas Vacantes del Servicio Profesional de Carrera, se podrán tramitar
a través de la herramienta “Solicitud de publicación de documentos en el Diario Oficial de la Federación a
través de medios remotos”, para lo cual además de presentar en archivo electrónico el documento a publicar,
el pago correspondiente (sólo en convocatorias para licitaciones públicas) y la e.firma de la autoridad emisora
del documento, deberá contar con el usuario y contraseña que proporciona la Dirección General Adjunta del
Diario Oficial de la Federación.
Por ningún motivo se dará trámite a las solicitudes que no cumplan los requisitos antes señalados.
El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.
Teléfonos: 50 93 32 00 y 51 28 00 00, extensiones 35068 y 35082.
ATENTAMENTE
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 273
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los
artículos 21, 23, 24, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 5, 17, 18, 32 Fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, y Séptimo
Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007 y
Numerales 174, 175, 185, 192, 195, 196, 197, 200, 201, 248 y 252 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera, establecidas en el artículo tercero del diverso publicado el 12 de julio de
2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de 2019, emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida a toda persona interesada que desee ingresar al Sistema
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal del concurso para ocupar la siguiente
plaza:
Denominación
Adscripción
Grupo, Grado y Nivel
del Puesto
Remuneración
Mensual Bruta
Código de puesto y
Ciudad

SUPERVISION DE AREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
P23
Número de vacantes
1 (UNA)
$17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

14-100-1-E1C011P-0000870-E-C-T
CIUDAD DE MEXICO
Calle la Morena No. 804, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P.
03020, Ciudad de México.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Elaborar trabajos especiales que, por encargo de la o el jefe inmediato, reúnan características sólidas
en información de materia laboral nacional e internacional, a fin de contribuir a la toma de decisiones.
F2.- Comunicar a la o el jefe inmediato sobre el avance y resultados de los programas y proyectos que en
materia laboral se desarrollan, a fin de contribuir a las alternativas de solución.
F3.- Verificar que la información dirigida a la o el jefe inmediato sea de competencia de la Dirección, con la
finalidad de atenderla con la debida oportunidad y que las respuestas estén acordes con lo esperado.
F4.- Analizar la información extraída de las obligaciones y compromisos contraídos por el Gobierno de
México con Organismos Internacionales, Gobiernos Extranjeros y aquéllos derivados de su participación en
foros internacionales, a fin de apoyar en el diseño de informes, estudios, memorias, etc.
F5.- Analizar la información sobre los trabajadores migratorios, con la finalidad de apoyar en la toma de
decisiones sobre la protección de los derechos de las y los trabajadores en el extranjero.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Nivel de Estudios: Preparatoria o Bachillerato
Grado de Avance: Terminado o Pasante
AREA DE ESTUDIO
CARRERA GENERICA
No aplica
No Aplica
Experiencia
Tres años en cualquiera de las siguientes áreas:
CAMPO DE EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA
Ciencias Económicas
Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho Internacional
Ciencia Política
Administración Pública
Ciencia Política
Relaciones Internacionales
Ciencia Política
Ciencias Políticas
Habilidades
•
Orientación a Resultados
•
Trabajo en Equipo
Conocimientos
•
Herramientas de Cómputo (Conocimiento)
•
Lenguaje Ciudadano: Lenguaje Claro
Idiomas
•
No Aplica
Otros
•
No Aplica
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BASES DE PARTICIPACION
1ª. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto.
2ª. Se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser
ciudadana/o mexicana/o en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero/a cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado/a con
pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus
funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro/a
de algún culto, y no estar inhabilitado/a para el servicio público, ni encontrarse con
algún otro impedimento legal.
3ª Las y los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia
certificada y copia simple tamaño carta, los siguientes documentos, en el domicilio,
fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto recibirán, cuando menos, con
dos días hábiles de anticipación en el portal de Trabajaen:
La inconsistencia de los datos en la Clave Unica de Registro de Población (CURP) y
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) asentados en el sistema Trabajaen y los
comprobantes que presente el candidato estarán sujetos a la aprobación del Comité
Técnico de Selección.
1. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso.
2. Currículum Vítae de Trabajaen y personal detallando funciones específicas, puesto
ocupado y periodo en el cual laboró (mes y año); para acreditar los años de
experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y que se manifestaron
en su momento en el currículum registrado en Trabajaen, se deberán presentar: hojas
de servicios, constancias de empleos en hoja membretada, con sello y/o firmas del
personal directivo de la empresa, su domicilio, números telefónicos, nombre completo,
periodo laborado, puesto (s) y/o funciones desempeñadas, contratos, alta o baja del
ISSSTE o el IMSS, talones de pago, según sea el caso, que determinen la fecha de
inicio y término de cada periodo laborado; de lo contrario dicho periodo no será
considerado. No se aceptarán cartas de recomendación como constancia para
acreditar la experiencia laboral requerida. Toda documentación emitida en el
extranjero en idioma diferente al español, deberá acompañarse de la traducción oficial
respectiva. Las y los aspirantes deberán descargar formato para currículum vítae
personal en:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm dentro
del apartado “Uso y Consulta de Aspirantes” para su llenado y entrega durante la
etapa de Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito.
Para la verificación de referencias laborales, se tomarán los dos últimos empleos
proporcionados por los/as candidatos/as, los cuales se verificarán ante la instancia
correspondiente; sin embargo, en caso de no obtener respuesta de alguno de ellos,
se podrán considerar empleos anteriores acreditados para obtener al menos dos
verificaciones. Por lo que se le solicitará que al momento del cotejo documental
proporcione el nombre de la empresa o institución, domicilio completo, nombre
completo, cargo, correo electrónico y teléfono de la referencia laboral. Así como, el
periodo laborado, su puesto, sueldo y motivo de separación.
3. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o formato vigente.
4. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que
concursa, en el caso de que el grado de avance en el nivel de estudios del puesto
requiera carrera terminada: se aceptará certificado, historial académico o carta de
terminación de estudios que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel
de estudios solicitado. En el caso de que el grado de avance requerido sea de
pasantes: documento oficial emitido por la Dirección General de Profesiones que lo
acredite como tal bajo la normatividad vigente; en el caso de que el grado avance en
el nivel de estudios del puesto requiera titulado/a: se acreditará con la exhibición del
título que aparezca registrado en la página de internet del Registro Nacional de
Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública y/o, en su caso, mediante la presentación de la cédula profesional
correspondiente expedida por dicha autoridad. En ningún caso se aceptará la
constancia o acta de presentación y/o acreditación del examen profesional, ni
cualquier otro documento con el que se pretenda acreditar que la expedición del título
y/o cédula profesional se encuentre en trámite.
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En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la
documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas
Nacionales (Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública,
Area de Revalidación de Estudios en el Extranjero) para el ejercicio de su profesión o
grado académico adicional a su profesión.
5. Identificación oficial con fotografía y firma. Se aceptará como medio de
identificación de las y los aspirantes los siguientes documentos: credencial para votar
vigente, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral o el actual Instituto
Nacional Electoral, pasaporte, cédula profesional, y credenciales expedidas por
instituciones oficiales.
6. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años).
7. Escrito bajo protesta de decir verdad el cual considera: no haber sido sentenciado o
sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado o
inhabilitada para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro
o ministra de culto, que la documentación presentada es auténtica, que no tiene
conflicto de intereses con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) u otra
Institución, si tiene familiares dentro del 4º grado de consanguinidad en la STPS; así
mismo, en caso de desempeñar otro empleo en la Administración Pública Federal si
tiene compatibilidad de empleos, y si ha sido incorporado a los Programas Especiales
de Retiro Voluntario y si ha sido beneficiado con el pago de una indemnización por la
terminación de su relación laboral en cualquier dependencia del sector.
En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un Programa de Retiro
Voluntario, o que han sido beneficiadas con el pago de una indemnización por la
terminación de su relación laboral en la Administración Pública Federal, su ingreso
estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
Las y los aspirantes deberán descargar el formato para el escrito bajo protesta de
decir verdad en:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm dentro
del apartado “Uso y Consulta de Aspirantes” para su llenado y entrega durante la
etapa de Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito.
Las inconsistencias o datos no verídicos presentados por las y los aspirantes en el
escrito señalado en el párrafo anterior, se harán del conocimiento del Comité Técnico
de Selección de la plaza, a efecto de que se evalúe y se determine los efectos
administrativos y/o legales que correspondan.
8. Conforme al Art. 37 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal (LSPCAPF), Art. 47 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF), y
al segundo Párrafo del Numeral 174 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
establecidas en el artículo tercero del diverso publicado el 12 de julio de 2010 y su
última reforma publicada el 17 de mayo de 2019, en lo sucesivo las Disposiciones,
para que una o un servidor público de carrera pueda ser sujeto/a una promoción por
concurso en el Sistema, deberá presentar copia de las últimas dos evaluaciones del
desempeño que haya aplicado, como servidor público de carrera titular en el puesto
en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado
como servidores públicos de libre designación, previo a obtener su nombramiento
como servidores públicos de carrera titulares. De conformidad con el Numeral 252 de
las Disposiciones de referencia, para el caso de los servidores públicos de carrera de
primer nivel de ingreso, en las promociones por concurso, la evaluación del
desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no formará
parte de las dos requeridas por el artículo 47 del Reglamento.
Las evaluaciones del desempeño a que se refiere el párrafo anterior, son requisito
para quienes tengan el carácter de servidores públicos de carrera titulares en la fecha
en que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la Federación
y se acreditarán en el momento de la revisión documental.
De no estar en alguno de los casos anteriores, deberá presentar escrito bajo protesta
de decir verdad en el que manifieste NO ser servidor/a público/a de carrera titular ni
eventual.
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Descargar “Formato Carta Protesta no ser Servidor Público de Carrera”:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm dentro
del apartado, “Uso y Consulta de los Aspirantes”
9. Clave Unica de Registro de Población (CURP), que debe ser la misma a la
registrada en su cuenta y currículum del sistema Trabajaen para acreditar la
autenticidad del candidato.
10. Registro Federal de Contribuyentes (RFC, únicamente se aceptará impresión del
SAT) que debe ser el mismo al registrado en su cuenta y currículum del sistema
Trabajaen para acreditar la autenticidad del candidato.
11. En el caso de las vacantes que por su perfil y requisitos se solicita un nivel de
dominio del idioma inglés, en la etapa de evaluación de conocimientos deberán
presentar en original y copia simple, los documentos que acrediten dicho nivel de
dominio.
12. Para realizar la evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, las y los
candidatos deberán presentar evidencias de logros, distinciones, reconocimientos,
premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en
el servicio público, privado o social. Para consultar la metodología y escalas de
calificación de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, la o el
aspirante podrá consultar la liga:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
Independientemente del número de plazas vacantes en las que se encuentre inscrito,
el aspirante entregará solamente un juego de copias por Convocatoria y deberá
presentarse en cada concurso en el que esté inscrito, sin perjuicio de lo señalado en
el segundo párrafo de la 7ª Base de Participación de la presente convocatoria,
referente a la recepción y cotejo de los documentos, a la aplicación de los exámenes
de conocimientos y de habilidades y a la entrevista el Comité Técnico de Selección.
Es importante señalar que, en caso de cualquier inconsistencia en la documentación
presentada, así como no presentar algún documento de los requeridos, será motivo
de descarte.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se reserva el derecho de solicitar
en cualquier etapa del proceso, la documentación o referencias que acrediten los
datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos; de
no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará a la o el aspirante, o en su
caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento
que se haya emitido, sin responsabilidad para la STPS, la cual se reserva el derecho
de ejercer las acciones legales procedentes.
Así también, se hace del conocimiento de las y los candidatos, que esta STPS no
solicita como requisito de contratación para la ocupación de sus puestos, prueba
médica, examen o certificado de no-gravidez, de VIH/SIDA o de cualquier otra
naturaleza.
4ª. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de las y los
aspirantes al mismo, se realizarán a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual
les asignará un número de folio al aceptar las condiciones del concurso que servirá
para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del proceso
hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección (CTS), con el fin de
asegurar así el anonimato de las y los aspirantes.
Se recomienda a los aspirantes interesados en concursar los puestos vacantes, la
lectura del documento “CONDICIONES DE USO Y RESTRICCIONES DE REGISTRO
DEL PORTAL DE TRABAJAEN” el cual se encuentra ubicado en la dirección
electrónica www.trabajaen.gob.mx en el rubro denominado “Documentos e
Información Relevante.
La revisión curricular se llevará a cabo de manera automática en el momento de
solicitar inscripción a la vacante y cotejará el Currículum Vítae de la o el aspirante
contra el perfil de la vacante en el Catálogo de Puestos de la Administración Pública
Federal, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los
candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos
establecidos en la convocatoria.
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5ª. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas
establecidas a continuación
Etapa
Fecha o plazo
Publicación de Convocatoria
11 de marzo de 2020
Registro de Aspirantes
Hasta el 26 de marzo de 2020
I Revisión curricular (por la herramienta
Al momento del registro de
www.trabajaen.gob.mx)
aspirantes
Recepción de Peticiones de Reactivación de Folios
Hasta el 30 de marzo de 2020
II Exámenes de Conocimientos y Evaluación de
Hasta el 24 de abril de 2020
Habilidades
III Evaluación de la Experiencia y Valoración del
Hasta el 15 de mayo de 2020
Mérito (Revisión Documental)
IV Entrevista
Hasta el 08 de junio de 2020
V Determinación/Fallo del/la candidato/a
Hasta el 08 de junio de 2020
Ganador/a
* En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las
fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio sin previo aviso. Se notificará a las y
los aspirantes registrados mediante su portal de Trabajaen las fechas en que se
deberán presentar para las etapas II Examen de conocimientos y Evaluación de
Habilidades, III Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito (Revisión
documental) y IV Entrevista, con dos días hábiles de anticipación.
6ª. Los temarios para los exámenes de conocimientos, así como las guías referentes
a los exámenes de habilidades, se encontrarán a su disposición en la página
electrónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de
la Federación y en el portal de www.trabajaen.gob.mx.
7ª. De acuerdo a lo establecido en el séptimo transitorio del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, emitido en
Diario Oficial de la Federación, el 6 de septiembre de 2007, “En tanto las
Dependencias desarrollen sus procesos de reclutamiento y selección conforme a las
disposiciones de este Reglamento, utilizarán las herramientas establecidas por la
Secretaría”. En dado caso de que las evaluaciones no sean asignadas por la
Secretaría de la Función Pública, se evaluará con la herramienta disponible.
Para la recepción y cotejo de los documentos, deberá presentarse de manera
personal la o el aspirante, así como para la aplicación de los exámenes de
conocimientos, habilidades y la entrevista del Comité Técnico de Selección; la y el
candidato será citado y deberá acudir a la dirección que se le indique en el mensaje
de invitación, ya sea en la Oficina Sede en donde se encuentra adscrita la vacante
para la que concursa o en las instalaciones de la Dirección del Servicio Profesional de
Carrera de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México, el día
y la hora que se le informe (mediante su número de folio asignado por
www.trabajaen.gob.mx) a través de los mensajes electrónicos respectivos que le
serán enviados a su cuenta en el portal de Trabajaen. Para su puntualidad, por favor
considere el tiempo e imprevistos de traslado, el estacionamiento, el tiempo que le
llevará el registro, acceso y elevadores del edificio, ya que el tiempo de tolerancia
máximo de las y los aspirantes que sean citados, será de 15 minutos, de lo contrario
serán descartados.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que continúen
vigentes serán considerados cuando correspondan a las mismas herramientas a
evaluar.
1.- Las Evaluaciones de Habilidades Gerenciales y Profesionales no serán motivo de
descarte, por lo que no habrá calificación mínima aprobatoria, pero servirán para
determinar el orden de prelación de las y los candidatos que se sujetarán a entrevista,
por lo que los resultados de las evaluaciones serán considerados en el Sistema de
Puntuación General, es decir, se les otorgará un puntaje.
2. Tratándose de los resultados de los Conocimientos Técnicos y Evaluaciones de
Habilidades éstos tendrán vigencia de un año con calificación mínima aprobatoria de
70, contando a partir del día en que se den a conocer los resultados a través de
Trabajaen.
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Los Comités Técnicos de Selección únicamente harán la revisión de exámenes en lo
que respecta a la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o
procedimientos utilizados, no así procederá la revisión respecto del contenido o de los
criterios de evaluación.
En el supuesto que la o el participante considere que no se aplicó correctamente las
herramientas de evaluación, tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para
presentar por escrito su solicitud ante el Comité Técnico de Selección.
De conformidad con el Numeral 219 de las Disposiciones, en los casos en que el CTS
determine la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta
aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados,
sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún
caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación.
Las Reglas de Valoración General se determinan con base en el Acuerdo No.
CTPSTPS.002.4/4ª.O/2011 autorizado por el Comité Técnico de Profesionalización de
esta STPS en su 4ª. Sesión Ordinaria del 2 de diciembre de 2011 con fundamento a
lo señalado en el Numeral 183 de las Disposiciones.
a) Autorizar como mínimo uno y máximo dos exámenes de conocimientos y para el
caso de habilidades, respectivamente una evaluación como mínimo y dos como
máximo. En la convocatoria del puesto de la vacante concursada se precisará la
denominación de los mismos.
b) La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos será de
70 puntos en una escala de 0 sobre 100 sin decimales.
c) Se promediarán las calificaciones de los exámenes de conocimientos y de
habilidades para el efecto de tener una sola calificación en cada una de las
respectivas subetapas; siempre y cuando hayan obtenido la calificación mínima
aprobatoria en cada uno de los exámenes de conocimientos técnicos.
d) El Comité Técnico de Selección podrá autorizar la participación de especialistas
que asesoren o auxilien al Comité a desarrollar la etapa de entrevistas.
e) El número mínimo de candidatos a entrevistar, el cual será al menos de tres si el
universo de candidatos lo permite. En el supuesto de que el número de
candidatos que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del
artículo 34 del Reglamento fuera menor al mínimo establecido, se deberá
entrevistar a todos.
f) Se continuarán entrevistando candidatos en un mínimo de tres si el universo de
candidatos lo permite, en caso de no contar con al menos un finalista de entre los
candidatos ya entrevistados, conforme a lo previsto en el artículo 36 del
Reglamento.
g) El puntaje mínimo para ser considerado finalista y apto para el desempeño de las
funciones en el servicio público, será de 75 en una escala de 0 a 100 puntos, sin
decimales.
h) Para la evaluación de la experiencia y valoración del mérito se aplicarán los
criterios establecidos en los numerales 221, y 222 de las Disposiciones.
i) Los Comités Técnicos de Selección para la evaluación de las entrevistas
observarán los criterios de Contexto, Estrategia, Resultado y Participación.
j) Las Herramientas que la STPS aplicará para las evaluaciones de habilidades,
serán las proporcionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como
las desarrolladas por la Dependencia. Los resultados obtenidos aprobatorios
tendrán una vigencia de un año, contado a partir del día en que se den a conocer
a través de Trabajaen, tiempo en el cual las/los candidatos podrán participar en
otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, siempre y
cuando éstas sean las mismas.
k) Las evaluaciones de habilidades no serán motivo de descarte, por lo que no
habrá calificación mínima aprobatoria y se reflejarán en una escala de 0 a 100
puntos sin decimales, sin embargo, la calificación obtenida en cada una de las
habilidades, servirán para obtener el orden de prelación de las y los candidatos
que serán considerados para la etapa de entrevista.
8ª. A continuación, se detalla el Sistema de Puntuación General de las plazas a
concurso:
Asignación de puntos por etapa y por rango de puesto para las convocatorias dirigidas
a toda persona interesada que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera y
para las dirigidas a las y los servidores públicos en general, conforme al acuerdo
CTPSTPS.002.3/4ª.O/2011:

Miércoles 11 de marzo de 2020
Etapa

II

Subetapa

DIARIO OFICIAL
Enlace

Jefatura de
Departamento

Subdirección

729
Dirección
de Area

Dirección
General y
Dirección
General
Adjunta
25

Exámenes de
30
30
25
25
Conocimientos
Evaluación de
20
20
25
15
15
Habilidades
III
Evaluación de
10
10
10
20
20
Experiencia
Valoración de
10
10
10
10
10
Mérito
IV
Entrevistas
30
30
30
30
30
Total
100
100
100
100
100
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, las y los aspirantes deberán aprobar las
evaluaciones precedentes, los resultados reprobatorios en la etapa de Evaluación de exámenes de
conocimientos será motivo de descarte.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por
el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del
puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo, lo anterior, conforme al último párrafo del
Numeral 174 de las Disposiciones.
Para los puestos de Enlace se asignará puntaje único de 100 en la subetapa evaluación de experiencia,
etapa III.
Publicación de
9ª. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el
Resultados
portal de www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio
asignado para el concurso.
De conformidad con el penúltimo párrafo del Numeral 197 de la Disposiciones, las
convocatorias a los concursos públicos y abiertos en cualquiera de sus modalidades
estarán disponibles en la página electrónica en Internet de la dependencia en tanto
concluye el procedimiento de selección correspondiente.
Determinación y
10ª. Se considerarán finalistas a las y los candidatos que acrediten el puntaje mínimo
Reserva
de aptitud en el sistema de puntuación general. Se declarará ganador o ganadora del
concurso, a la persona finalista que obtenga la mayoría de votos del Comité Técnico
de Selección y, en su caso, obtenga la calificación definitiva más alta en el proceso de
selección.
Al finalista con la siguiente mayor calificación definitiva, que podrá llegar a ocupar el
puesto sujeto a concurso en el supuesto de que, por causas ajenas a la dependencia,
el ganador señalado:
a) Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la
determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
b) No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha
señalada,
Las y los finalistas que no resulten ganadores/as de la plaza, podrán integrarse a la
reserva de aspirantes del puesto de que se trate, en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados
como finalistas del concurso respectivo.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados/as, en ese periodo y de
acuerdo a la clasificación de ramas de cargo o puesto y rango concursado que haga
el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, a nuevos concursos destinados a tales ramas de cargo o puesto y rango.
Declaración de
11ª. El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
Concurso
declarar desierto un concurso:
Desierto
I. Porque ningún candidato/a se presente al concurso;
II. Porque ninguno/a de las y los candidatos obtenga el puntaje mínimo de aptitud
para ser considerado/a finalista,
III. Porque sólo una persona finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetada o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las y los integrantes del
Comité Técnico de Selección.
IV. En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
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12ª. Una vez que se haya concluido el periodo de registro de aspirantes, la o el
candidato tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación
de folio, dirigido al Comité Técnico de Selección de la plaza que concursa, dicha
solicitud deberá enviarse a la Dirección del Servicio Profesional de Carrera de la
STPS, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos 1968, Piso 4, Colonia Los Alpes,
Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01010.
El escrito deberá incluir:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe el
número de folio de rechazo.
•
Justificación de la reactivación del folio.
•
Copia de los documentos que comprueben fehacientemente la experiencia
laboral requerida en el perfil del puesto.
•
Copia de los documentos que comprueben fehacientemente el nivel de estudios
requerido en el perfil del puesto.
•
Indicar la dirección física y electrónica donde recibirá la respuesta a su petición
por uno u otro medio, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de
Selección.
La reactivación de folios será procedente cuando a juicio de las y los integrantes del
Comité Técnico de Selección se acredite lo siguiente:
1. Errores en la captura de información de los datos académicos.
2. Errores en la captura de información de los datos laborales.
La reactivación de folios NO será procedente cuando:
1. El aspirante cancele su participación en el concurso
2. Exista duplicidad de registros en Trabajaen
Cuando la DGRH advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de un
concurso, el CTS procederá al descarte del candidato.
Una vez concluido el periodo establecido para este fin, señalado en la presente
convocatoria, no serán recibidas las peticiones de reactivación de folios rechazados
en la etapa de Revisión Curricular.
13ª. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso, la determinación del
Comité Técnico de Selección, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, a su Reglamento y a las Disposiciones.
14ª. El Comité Técnico de Profesionalización o de Selección podrán cancelar el
concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa
que restrinja la ocupación del puesto de que se trate o,
b) El puesto de que se trate se apruebe como de libre designación, o bien, se
considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado para restituir en sus derechos a alguna persona o,
c) Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o
suprime del Catálogo del puesto en cuestión.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. El Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social es responsable de determinar las reglas de valoración y sistema de
puntuación aplicables a los procesos de selección de la misma, con apego a lo
establecido en las disposiciones aplicables.
3. Los datos personales de las y los concursantes son confidenciales, aun después
de concluido el concurso.
4. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
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5.

Resolución de
Dudas

Los concursantes podrán interponer inconformidades mediante escrito
presentado ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Avenida Félix Cuevas 301,
7º piso, Colonia del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de
México, de lunes a viernes, con horario de 9:00 a 15:00 horas, en términos de lo
dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y su Reglamento, o a través de correo certificado o por
mensajería en la dirección antes mencionada; así como por correo electrónico a
la dirección electrónica quejas_oic@stps.gob.mx.
6. Los concursantes podrán interponer recurso de revocación mediante escrito ante
la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No.
1735, Col. Guadalupe Inn, C. P. 01020, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de
México, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, así como
mediante correo certificado o mensajería.
7. En el centro de evaluación no se permitirá el uso de teléfonos celulares,
computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro
dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, copiar,
fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones.
8. En caso de que el candidato por requerimiento del perfil del puesto a concursar
tenga que realizar el examen técnico de “Estadística aplicada en el ámbito
laboral”, se le permitirá el uso de calculadora, o en su caso, en el momento de
aplicación se le dará acceso a la calculadora del equipo en que realice la prueba.
9. Las entrevistas podrán realizarse a través de medios electrónicos de
comunicación, siempre que se compruebe fehacientemente la identidad del
candidato a evaluar.
10. Cuando el ganador/a del concurso tenga el carácter de servidor público de
carrera titular, para poder ser nombrado/a en el puesto sujeto a concurso, deberá
presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez
que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido
la obligación que le señala fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
11. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección, conforme a las disposiciones vigentes.
12. El lenguaje empleado en esta Convocatoria, no busca generar ninguna distinción
ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o
alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las y los aspirantes
formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, se ha
implementado el número telefónico 55-24-20-49, extensiones 64310, 64311,64315,
64322, 64327 y 64306 así como el 30-67-30-00, extensiones 63056, 63080, 63053,
63052, 63050 y 63018, de lunes a viernes en un horario de atención de 09:00 a 18:00
horas.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El (Los) Comité (s) Técnico (s) de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, suscribe el Director del Servicio Profesional de Carrera
de la Dirección General de Recursos Humanos y
Secretario Técnico del Comité Técnico de Profesionalización
Julio Bello Ibares
Rúbrica.
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 274
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con fundamento en los
artículos 21, 23, 24, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 5, 17, 18, 32 Fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, y Séptimo
Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007 y
Numerales 174, 175, 185, 192, 195, 196, 197, 200, 201, 248 y 252 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera, establecidas en el artículo tercero del diverso publicado el 12 de julio de
2010 y última reforma publicada el 17 de mayo de 2019, emiten la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida a toda persona interesada que desee ingresar al Sistema
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal del concurso para ocupar las
siguientes dos plazas:
Denominación
Adscripción
Grupo, Grado y
Nivel del
Puesto
Remuneración
Mensual Bruta
Código de
puesto y
Ciudad

PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CAPACITACION
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
P13
Número de
1 (UNA)
vacantes
$ 12,746.00 (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

14-510-1-E1C008P-0000453-E-C-M
CIUDAD DE MEXICO
Boulevard Adolfo López Mateos 1968, Colonia Los Alpes, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P.
01010, Ciudad de México.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Apoyar en el diseño del material didáctico de los cursos dirigidos e impartidos por la Dirección del
Servicio Profesional de Carrera (DSPC), con la finalidad de cumplir con el Plan Anual de Capacitación y
con las necesidades emergentes en diversas áreas de la STPS.
F2.- Contribuir en la inscripción, tutoría y cierre de cursos de capacitación en línea a cargo de la DSPC en
la plataforma educativa correspondiente, con el propósito de cumplir con los periodos establecidos de
ejecución.
F3.- Apoyar en el desarrollo de los cursos de capacitación en línea de acuerdo al calendario anual
proyectado, con la finalidad de que se realice el Plan Anual de Capacitación conforme a la normatividad
vigente.
F4.- Proporcionar asistencia y orientación en materia de capacitación a las y los servidores públicos de la
STPS, con la finalidad de que se desarrollen adecuadamente las acciones de capacitación.
F5.- Analizar el material y contenido de los cursos de capacitación a través de la revisión y consulta de
distintas fuentes de información, con el objetivo de presentar material actualizado y útil para las y los
servidores públicos de la STPS.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Nivel de Estudios: Preparatoria o Bachillerato
Grado de Avance: Terminado o Pasante
AREA ESTUDIO
CARRERA GENERICA
No aplica
No Aplica
Experiencia
Tres años en cualquiera de las siguientes áreas:
CAMPO DE EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA
Ciencias Económicas
Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos
Pedagogía
Organización y Planificación de la
Educación
Psicología
Psicología Industrial
Habilidades
•
Orientación a Resultados
•
Trabajo en Equipo
Conocimientos
•
Recursos Humanos: Selección e Ingreso
•
Recursos Humanos: Profesionalización y Desarrollo
Idiomas
•
No Aplica
Otros
•
No Aplica
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Código de
puesto y
Ciudad
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SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE PRESTACIONES Y CONTRATOS
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
N31
Número de
1 (UNA)
vacantes
$ 45,075.00 (CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

14-510-1-M1C016P-0000474-E-C-M
CIUDAD DE MEXICO
Boulevard Adolfo López Mateos 1968, Colonia Los Alpes, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P.
01010, Ciudad de México.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Supervisar que el proceso licitatorio para la obtención de los vales de despensa se realice de acuerdo
a la normatividad establecida, con la finalidad de que se obtengan para su entrega conforme a las fechas
establecidas en el ejercicio fiscal vigente.
F2.- Supervisar que las unidades administrativas proporcionen la información necesaria para la distribución
de los vales de despensa que se entregan a las y los servidores públicos, con la finalidad de que se
entreguen por los medios correspondientes conforme a las disposiciones del ejercicio fiscal vigente.
F3.- Verificar que los trámites correspondientes al timbrado de los Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI) se realicen correctamente ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a fin de que
las y los servidores públicos de la dependencia dispongan del recibo correspondiente al pago de sus
salarios y prestaciones.
F4.- Coordinar las acciones que permitan la expedición de las credenciales institucionales para las y los
servidores públicos que laboran en la STPS, con la finalidad de que cuenten con dicho documento para su
identificación.
F5.- Supervisar que el presupuesto autorizado a la dependencia para la contratación de prestadores de
servicios profesionales por honorarios se utilice conforme a la normatividad establecida, a fin evitar gastos
indebidos que afecten el desempeño de la dependencia.
F6.- Elaborar los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios conforme a la
normatividad establecida, a fin de que se respete el presupuesto anual autorizado a la dependencia para tal
fin.
F7.- Proporcionar a las Unidades Administrativas la información necesaria referente a las prestaciones
económicas y contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios, con la finalidad de que
cuenten con elementos que permitan el buen funcionamiento de su Unidad.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Terminado o Pasante
AREA DE ESTUDIO
CARRERA GENERICA
No aplica
No Aplica
Experiencia
Cinco años en cualquiera de las siguientes áreas:
CAMPO DE EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA
Ciencias Económicas
Administración
Ciencias Económicas
Contabilidad
Ciencias Económicas
Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo
Ciencias Económicas
Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos
Ciencias Política
Administración Pública
Habilidades
•
Orientación a Resultados
•
Trabajo en Equipo
Conocimientos
•
Recursos Humanos: Relaciones Laborales, Administración de Personal y
Remuneraciones
•
Recursos Humanos: Organización y Presupuesto Capítulo 1000
Idiomas
•
No Aplica
Otros
•
No Aplica
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BASES DE PARTICIPACION
1ª Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto.
2ª. Se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser
ciudadana/o mexicana/o en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero/a cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado/a con
pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus
funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro/a
de algún culto, y no estar inhabilitado/a para el servicio público, ni encontrarse con
algún otro impedimento legal.
3ª Las y los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia
certificada y copia simple tamaño carta, los siguientes documentos, en el domicilio,
fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto recibirán, cuando menos, con
dos días hábiles de anticipación en el portal de Trabajaen:
La inconsistencia de los datos en la Clave Unica de Registro de Población (CURP) y
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) asentados en el sistema Trabajaen y los
comprobantes que presente el candidato estarán sujetos a la aprobación del Comité
Técnico de Selección.
1. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso.
2. Currículum vítae de Trabajaen y personal detallando funciones específicas, puesto
ocupado y periodo en el cual laboró (mes y año); para acreditar los años de
experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y que se manifestaron
en su momento en el currículum registrado en Trabajaen, se deberán presentar:
hojas de servicios, constancias de empleos en hoja membretada, con sello y/o firmas
del personal directivo de la empresa, su domicilio, números telefónicos, nombre
completo, periodo laborado, puesto (s) y/o funciones desempeñadas, contratos, alta o
baja del ISSSTE o el IMSS, talones de pago, según sea el caso, que determinen la
fecha de inicio y término de cada periodo laborado; de lo contrario dicho
periodo no será considerado. No se aceptarán cartas de recomendación
como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida. Toda
documentación emitida en el extranjero en idioma diferente al español,
deberá acompañarse de la traducción oficial respectiva. Las y los aspirantes
deberán
descargar
formato
para
currículum
vítae
personal
en
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm dentro
del apartado “Uso y Consulta de Aspirantes” para su llenado y entrega durante la
etapa de Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito.
Para la verificación de referencias laborales, se tomarán los dos últimos empleos
proporcionados por los/as candidatos/as, los cuales se verificarán ante la instancia
correspondiente; sin embargo, en caso de no obtener respuesta de alguno de ellos,
se podrán considerar empleos anteriores acreditados para obtener al menos dos
verificaciones. Por lo que se le solicitará que al momento del cotejo documental
proporcione el nombre de la empresa o institución, domicilio completo, nombre
completo, cargo, correo electrónico y teléfono de la referencia laboral. Así como, el
periodo laborado, su puesto, sueldo y motivo de separación.
3. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o formato vigente.
4. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que
concursa, en el caso de que el grado de avance en el nivel de estudios del puesto
requiera carrera terminada: se aceptará certificado, historial académico o carta de
terminación de estudios que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel
de estudios solicitado. En el caso de que el grado de avance requerido sea de
pasantes: documento oficial emitido por la Dirección General de Profesiones que lo
acredite como tal bajo la normatividad vigente; en el caso de que el grado avance en
el nivel de estudios del puesto requiera titulado/a: se acreditará con la exhibición del
título que aparezca registrado en la página de internet del Registro Nacional de
Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública y/o, en su caso, mediante la presentación de la cédula profesional
correspondiente expedida por dicha autoridad. En ningún caso se aceptará la
constancia o acta de presentación y/o acreditación del examen profesional, ni
cualquier otro documento con el que se pretenda acreditar que la expedición del título
y/o cédula profesional se encuentre en trámite.
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En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la
documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas
Nacionales (Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública,
Area de Revalidación de Estudios en el Extranjero) para el ejercicio de su profesión o
grado académico adicional a su profesión.
5. Identificación oficial con fotografía y firma. Se aceptará como medio de
identificación de las y los aspirantes los siguientes documentos: credencial para votar
vigente, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral o el actual Instituto
Nacional Electoral, pasaporte, cédula profesional, y credenciales expedidas por
instituciones oficiales.
6. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años).
7. Escrito bajo protesta de decir verdad el cual considera: no haber sido sentenciado
o sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado o
inhabilitada para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser
ministro o ministra de culto, que la documentación presentada es auténtica, que no
tiene conflicto de intereses con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) u
otra Institución, si tiene familiares dentro del 4º grado de consanguinidad en la STPS;
así mismo, en caso de desempeñar otro empleo en la Administración Pública Federal
si tiene compatibilidad de empleos, y si ha sido incorporado a los Programas
Especiales de Retiro Voluntario y si ha sido beneficiado con el pago de una
indemnización por la terminación de su relación laboral en cualquier dependencia del
sector.
En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un Programa de Retiro
Voluntario, o que han sido beneficiadas con el pago de una indemnización por la
terminación de su relación laboral en la Administración Pública Federal, su ingreso
estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
Las y los aspirantes deberán descargar el formato para el escrito bajo protesta de
decir verdad en:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm dentro
del apartado “Uso y Consulta de Aspirantes” para su llenado y entrega durante la
etapa de Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito.
Las inconsistencias o datos no verídicos presentados por las y los aspirantes en el
escrito señalado en el párrafo anterior, se harán del conocimiento del Comité Técnico
de Selección de la plaza, a efecto de que se evalúe y se determine los efectos
administrativos y/o legales que correspondan.
8. Conforme al Art. 37 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal (LSPCAPF), Art. 47 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF) , y
al segundo Párrafo del Numeral 174 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
establecidas en el artículo tercero del diverso publicado el 12 de julio de 2010 y su
última reforma publicada el 17 de mayo de 2019, en lo sucesivo las Disposiciones,
para que una o un servidor público de carrera pueda ser sujeto/a una promoción por
concurso en el Sistema, deberá presentar copia de las últimas dos evaluaciones del
desempeño que haya aplicado, como servidor público de carrera titular en el puesto
en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado
como servidores públicos de libre designación, previo a obtener su nombramiento
como servidores públicos de carrera titulares. De conformidad con el Numeral 252 de
las Disposiciones de referencia, para el caso de los servidores públicos de carrera de
primer nivel de ingreso, en las promociones por concurso, la evaluación del
desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no formará
parte de las dos requeridas por el artículo 47 del Reglamento.
Las evaluaciones del desempeño a que se refiere el párrafo anterior, son requisito
para quienes tengan el carácter de servidores públicos de carrera titulares en la fecha
en que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la Federación
y se acreditarán en el momento de la revisión documental.
De no estar en alguno de los casos anteriores, deberá presentar escrito bajo protesta
de decir verdad en el que manifieste NO ser servidor/a público/a de carrera titular ni
eventual.
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Descargar “Formato Carta Protesta no ser Servidor Público de Carrera”:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm dentro
del apartado, “Uso y Consulta de los Aspirantes”
9. Clave Unica de Registro de Población (CURP), que debe ser la misma a la
registrada en su cuenta y currículum del sistema Trabajaen para acreditar la
autenticidad del candidato.
10. Registro Federal de Contribuyentes (RFC, únicamente se aceptará impresión del
SAT) que debe ser el mismo al registrado en su cuenta y currículum del sistema
Trabajaen para acreditar la autenticidad del candidato.
11. En el caso de las vacantes que por su perfil y requisitos se solicita un nivel de
dominio del idioma inglés, en la etapa de evaluación de conocimientos deberán
presentar en original y copia simple, los documentos que acrediten dicho nivel de
dominio.
12. Para realizar la evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, las y los
candidatos deberán presentar evidencias de logros, distinciones, reconocimientos,
premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en
el servicio público, privado o social. Para consultar la metodología y escalas de
calificación de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, la o el
aspirante podrá consultar la liga:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
Independientemente del número de plazas vacantes en las que se encuentre inscrito,
el aspirante entregará solamente un juego de copias por Convocatoria y deberá
presentarse en cada concurso en el que esté inscrito, sin perjuicio de lo señalado en
el segundo párrafo de la 7ª Base de Participación de la presente convocatoria,
referente a la recepción y cotejo de los documentos, a la aplicación de los exámenes
de conocimientos y de habilidades y a la entrevista el Comité Técnico de Selección.
Es importante señalar que, en caso de cualquier inconsistencia en la documentación
presentada, así como no presentar algún documento de los requeridos, será motivo
de descarte.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se reserva el derecho de solicitar
en cualquier etapa del proceso, la documentación o referencias que acrediten los
datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos; de
no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará a la o el aspirante, o en su
caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento
que se haya emitido, sin responsabilidad para la STPS, la cual se reserva el derecho
de ejercer las acciones legales procedentes.
Así también, se hace del conocimiento de las y los candidatos, que esta STPS no
solicita como requisito de contratación para la ocupación de sus puestos, prueba
médica, examen o certificado de no-gravidez, de VIH/SIDA o de cualquier otra
naturaleza.
4ª. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de las y
los aspirantes al mismo, se realizarán a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el
cual les asignará un número de folio al aceptar las condiciones del concurso que
servirá para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección (CTS), con
el fin de asegurar así el anonimato de las y los aspirantes.
Se recomienda a los aspirantes interesados en concursar los puestos vacantes, la
lectura del documento “CONDICIONES DE USO Y RESTRICCIONES DE
REGISTRO DEL PORTAL DE TRABAJAEN” el cual se encuentra ubicado en la
dirección electrónica www.trabajaen.gob.mx en el rubro denominado “Documentos e
Información Relevante.
La revisión curricular se llevará a cabo de manera automática en el momento de
solicitar inscripción a la vacante y cotejará el Currículum Vítae de la o el aspirante
contra el perfil de la vacante en el Catálogo de Puestos de la Administración Pública
Federal, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los
candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos
establecidos en la convocatoria.
5ª. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas
establecidas a continuación
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Etapa
Fecha o plazo
Publicación de Convocatoria
11 de marzo de 2020
Registro de Aspirantes
Hasta el 26 de marzo de 2020
I Revisión curricular (por la herramienta
Al momento del registro de aspirantes
www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de Peticiones de Reactivación de
Hasta el 30 de marzo de 2020
Folios
II Exámenes de Conocimientos y Evaluación
Hasta el 24 de abril de 2020
de Habilidades
III Evaluación de la Experiencia y Valoración
Hasta el 15 de mayo de 2020
del Mérito (Revisión Documental)
IV Entrevista
Hasta el 08 de junio de 2020
V Determinación/Fallo del/la candidato/a
Hasta el 08 de junio de 2020
Ganador/a
* En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las
fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio sin previo aviso. Se notificará a las y
los aspirantes registrados mediante su portal de Trabajaen las fechas en que se
deberán presentar para las etapas II Examen de conocimientos y Evaluación de
Habilidades, III Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito (Revisión
documental) y IV Entrevista, con dos días hábiles de anticipación.
6ª. Los temarios para los exámenes de conocimientos, así como las guías referentes
a los exámenes de habilidades, se encontrarán a su disposición en la página
electrónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de
la Federación y en el portal de www.trabajaen.gob.mx.
7ª. De acuerdo a lo establecido en el séptimo transitorio del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, emitido en
Diario Oficial de la Federación, el 6 de septiembre de 2007, “En tanto las
Dependencias desarrollen sus procesos de reclutamiento y selección conforme a las
disposiciones de este Reglamento, utilizarán las herramientas establecidas por la
Secretaría”. En dado caso de que las evaluaciones no sean asignadas por la
Secretaría de la Función Pública, se evaluará con la herramienta disponible.
Para la recepción y cotejo de los documentos, deberá presentarse de manera
personal la o el aspirante, así como para la aplicación de los exámenes de
conocimientos, habilidades y la entrevista del Comité Técnico de Selección; la y el
candidato será citado y deberá acudir a la dirección que se le indique en el mensaje
de invitación, ya sea en la Oficina Sede en donde se encuentra adscrita la vacante
para la que concursa o en las instalaciones de la Dirección del Servicio Profesional
de Carrera de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México, el
día y la hora que se le informe (mediante su número de folio asignado por
www.trabajaen.gob.mx) a través de los mensajes electrónicos respectivos que le
serán enviados a su cuenta en el portal de Trabajaen. Para su puntualidad, por favor
considere el tiempo e imprevistos de traslado, el estacionamiento, el tiempo que le
llevará el registro, acceso y elevadores del edificio, ya que el tiempo de tolerancia
máximo de las y los aspirantes que sean citados, será de 15 minutos, de lo contrario
serán descartados.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que continúen
vigentes serán considerados cuando correspondan a las mismas herramientas a
evaluar.
1.- Las Evaluaciones de Habilidades Gerenciales y Profesionales no serán motivo de
descarte, por lo que no habrá calificación mínima aprobatoria, pero servirán para
determinar el orden de prelación de las y los candidatos que se sujetarán a
entrevista, por lo que los resultados de las evaluaciones serán considerados en el
Sistema de Puntuación General, es decir, se les otorgará un puntaje.
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2. Tratándose de los resultados de los Conocimientos Técnicos y Evaluaciones de
Habilidades éstos tendrán vigencia de un año con calificación mínima aprobatoria de
70, contando a partir del día en que se den a conocer los resultados a través de
Trabajaen.
Los Comités Técnicos de Selección únicamente harán la revisión de exámenes en lo
que respecta a la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o
procedimientos utilizados, no así procederá la revisión respecto del contenido o de
los criterios de evaluación.
En el supuesto que la o el participante considere que no se aplicó correctamente las
herramientas de evaluación, tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para
presentar por escrito su solicitud ante el Comité Técnico de Selección.
De conformidad con el Numeral 219 de las Disposiciones, en los casos en que el
CTS determine la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la
correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos
utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta.
En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de
evaluación.
Las Reglas de Valoración General se determinan con base en el Acuerdo No.
CTPSTPS.002.4/4ª.O/2011 autorizado por el Comité Técnico de Profesionalización
de esta STPS en su 4ª. Sesión Ordinaria del 2 de diciembre de 2011 con fundamento
a lo señalado en el Numeral 183 de las Disposiciones.
a) Autorizar como mínimo uno y máximo dos exámenes de conocimientos y para el
caso de habilidades, respectivamente una evaluación como mínimo y dos como
máximo. En la convocatoria del puesto de la vacante concursada se precisará la
denominación de los mismos.
b) La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos será de
70 puntos en una escala de 0 sobre 100 sin decimales.
c) Se promediarán las calificaciones de los exámenes de conocimientos y de
habilidades para el efecto de tener una sola calificación en cada una de las
respectivas subetapas; siempre y cuando hayan obtenido la calificación mínima
aprobatoria en cada uno de los exámenes de conocimientos técnicos.
d) El Comité Técnico de Selección podrá autorizar la participación de especialistas
que asesoren o auxilien al Comité a desarrollar la etapa de entrevistas.
e) El número mínimo de candidatos a entrevistar, el cual será al menos de tres si el
universo de candidatos lo permite. En el supuesto de que el número de
candidatos que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del
artículo 34 del Reglamento fuera menor al mínimo establecido, se deberá
entrevistar a todos.
f) Se continuarán entrevistando candidatos en un mínimo de tres si el universo de
candidatos lo permite, en caso de no contar con al menos un finalista de entre
los candidatos ya entrevistados, conforme a lo previsto en el artículo 36 del
Reglamento.
g) El puntaje mínimo para ser considerado finalista y apto para el desempeño de
las funciones en el servicio público, será de 75 en una escala de 0 a 100 puntos,
sin decimales.
h) Para la evaluación de la experiencia y valoración del mérito se aplicarán los
criterios establecidos en los numerales 221, y 222 de las Disposiciones.
i) Los Comités Técnicos de Selección para la evaluación de las entrevistas
observarán los criterios de Contexto, Estrategia, Resultado y Participación.
j) Las Herramientas que la STPS aplicará para las evaluaciones de habilidades,
serán las proporcionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), así
como las desarrolladas por la Dependencia. Los resultados obtenidos
aprobatorios tendrán una vigencia de un año, contado a partir del día en que se
den a conocer a través de Trabajaen, tiempo en el cual las/los candidatos podrán
participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de
habilidades, siempre y cuando éstas sean las mismas.
k) Las evaluaciones de habilidades no serán motivo de descarte, por lo que no
habrá calificación mínima aprobatoria y se reflejarán en una escala de 0 a 100
puntos sin decimales, sin embargo, la calificación obtenida en cada una de las
habilidades, servirán para obtener el orden de prelación de las y los candidatos
que serán considerados para la etapa de entrevista.
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8ª. A continuación, se detalla el Sistema de Puntuación General de las plazas a
concurso:
Asignación de puntos por etapa y por rango de puesto para las convocatorias
dirigidas a toda persona interesada que desee ingresar al Servicio Profesional de
Carrera y para las dirigidas a las y los servidores públicos en general, conforme al
acuerdo CTPSTPS.002.3/4ª.O/2011:

Etapa

Subetapa

Enlace

Jefatura de
Departamento

Subdirección

Dirección
de Area

II

Exámenes de
Conocimientos
Evaluación de
Habilidades
Evaluación de
Experiencia
Valoración de
Mérito
Entrevistas
Total

30

30

25

25

Dirección General
y Dirección
General Adjunta
25

20

20

25

15

15

10

10

10

20

20

10

10

10

10

10

30
100

30
100

30
100

30
100

30
100

III

IV

Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, las y los aspirantes deberán aprobar las
evaluaciones precedentes, los resultados reprobatorios en la etapa de Evaluación de exámenes de
conocimientos será motivo de descarte.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por
el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del
puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo, lo anterior, conforme al último párrafo del
Numeral 174 de las Disposiciones.
Para los puestos de Enlace se asignará puntaje único de 100 en la subetapa evaluación de experiencia,
etapa III.
Publicación de
9ª. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el
Resultados
portal de www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio
asignado para el concurso.
De conformidad con el penúltimo párrafo del Numeral 197 de la Disposiciones, las
convocatorias a los concursos públicos y abiertos en cualquiera de sus modalidades
estarán disponibles en la página electrónica en Internet de la dependencia en tanto
concluye el procedimiento de selección correspondiente.
Determinación y
10ª. Se considerarán finalistas a las y los candidatos que acrediten el puntaje mínimo
Reserva
de aptitud en el sistema de puntuación general. Se declarará ganador o ganadora del
concurso, a la persona finalista que obtenga la mayoría de votos del Comité Técnico
de Selección y, en su caso, obtenga la calificación definitiva más alta en el proceso de
selección.
Al finalista con la siguiente mayor calificación definitiva, que podrá llegar a ocupar el
puesto sujeto a concurso en el supuesto de que, por causas ajenas a la dependencia,
el ganador señalado:
a) Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la
determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
b) No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha
señalada,
Las y los finalistas que no resulten ganadores/as de la plaza, podrán integrarse a la
reserva de aspirantes del puesto de que se trate, en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados
como finalistas del concurso respectivo.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados/as, en ese periodo y de
acuerdo a la clasificación de ramas de cargo o puesto y rango concursado que haga el
Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
a nuevos concursos destinados a tales ramas de cargo o puesto y rango.
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11ª. El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ningún candidato/a se presente al concurso;
II. Porque ninguno/a de las y los candidatos obtenga el puntaje mínimo de aptitud
para ser considerado/a finalista,
III. Porque sólo una persona finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetada o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las y los integrantes del
Comité Técnico de Selección.
IV. En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
12ª Una vez que se haya concluido el periodo de registro de aspirantes, la o el
candidato tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación
de folio, dirigido al Comité Técnico de Selección de la plaza que concursa, dicha
solicitud deberá enviarse a la Dirección del Servicio Profesional de Carrera de la
STPS, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos 1968, Piso 4, Colonia Los Alpes,
Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01010.
El escrito deberá incluir:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe el número
de folio de rechazo.
•
Justificación de la reactivación del folio.
•
Copia de los documentos que comprueben fehacientemente la experiencia laboral
requerida en el perfil del puesto.
•
Copia de los documentos que comprueben fehacientemente el nivel de estudios
requerido en el perfil del puesto.
•
Indicar la dirección física y electrónica donde recibirá la respuesta a su petición
por uno u otro medio, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de
Selección.
La reactivación de folios será procedente cuando a juicio de las y los integrantes del
Comité Técnico de Selección se acredite lo siguiente:
1. Errores en la captura de información de los datos académicos.
2. Errores en la captura de información de los datos laborales.
La reactivación de folios NO será procedente cuando:
1. El aspirante cancele su participación en el concurso
2. Exista duplicidad de registros en Trabajaen
Cuando la DGRH advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de un
concurso, el CTS procederá al descarte del candidato.
Una vez concluido el periodo establecido para este fin, señalado en la presente
convocatoria, no serán recibidas las peticiones de reactivación de folios rechazados
en la etapa de Revisión Curricular.
13ª El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso, la determinación del Comité
Técnico de Selección, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, a su Reglamento y a las Disposiciones.
14ª. El Comité Técnico de Profesionalización o de Selección podrán cancelar el
concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa
que restrinja la ocupación del puesto de que se trate o,
b) El puesto de que se trate se apruebe como de libre designación, o bien, se
considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado para restituir en sus derechos a alguna persona o,
c) Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o
suprime del Catálogo del puesto en cuestión.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. El Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaria del Trabajo y Previsión
Social es responsable de determinar las reglas de valoración y sistema de
puntuación aplicables a los procesos de selección de la misma, con apego a lo
establecido en las disposiciones aplicables.
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3.

Resolución de
Dudas

Los datos personales de las y los concursantes son confidenciales, aun después
de concluido el concurso.
4. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
5. Los concursantes podrán interponer inconformidades mediante escrito presentado
ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, ubicada en Avenida Félix Cuevas 301, 7º piso, Colonia del
Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, de lunes a
viernes, con horario de 9:00 a 15:00 horas, en términos de lo dispuesto por la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su
Reglamento, o a través de correo certificado o por mensajería en la dirección
antes mencionada; así como por correo electrónico a la dirección electrónica
quejas_oic@stps.gob.mx.
6. Los concursantes podrán interponer recurso de revocación mediante escrito ante
la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No.
1735, Col. Guadalupe Inn, C. P. 01020, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de
México, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal y su Reglamento, así como mediante correo
certificado o mensajería.
7. En el centro de evaluación no se permitirá el uso de teléfonos celulares,
computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro
dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, copiar,
fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones.
8. En caso de que el candidato por requerimiento del perfil del puesto a concursar
tenga que realizar el examen técnico de “Estadística aplicada en el ámbito
laboral”, se le permitirá el uso de calculadora, o en su caso, en el momento de
aplicación se le dará acceso a la calculadora del equipo en que realice la prueba.
9. Las entrevistas podrán realizarse a través de medios electrónicos de
comunicación, siempre que se compruebe fehacientemente la identidad del
candidato a evaluar.
10. Cuando el ganador/a del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera
titular, para poder ser nombrado/a en el puesto sujeto a concurso, deberá
presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez
que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido
la obligación que le señala la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
11. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección, conforme a las disposiciones vigentes.
12. El lenguaje empleado en esta Convocatoria, no busca generar ninguna distinción
ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o
alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las y los aspirantes
formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, se ha
implementado el número telefónico 55-24-20-49, extensiones 64310, 64311,64315,
64322, 64327 y 64306 así como el 30-67-30-00, extensiones 63056, 63080, 63053,
63052, 63050 y 63018, de lunes a viernes en un horario de atención de 09:00 a 18:00
horas.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El (Los) Comité (s) Técnico (s) de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, suscribe el Director de Programación, Evaluaciones y
Financiamientos Externos, de la Dirección General de Programación y Presupuesto y Secretario Técnico
de los Comités Técnicos de Selección para las plazas de la Dirección General de Recursos Humanos
Jorge Fernando Rodríguez González
Rúbrica.

742

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 275
LA PRIMERA CON PERSPECTIVA DE GENERO
EXCLUSIVA PARA MUJERES
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los
artículos 21,23, 24, 25, 26, 28, 37 y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 5, 17, 18, 32, fracción II, 34 al 40, 47 y 92 de su Reglamento, así como en
los numerales 174, 175, 185, 192, 195,196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 248 y 252 del
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas;
CONSIDERANDO:
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a.
CXXXIX/2013, intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no
se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su
artículo 14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el
fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su
buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su
artículo 32 dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros
mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la
calificación mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección.
Asimismo, se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras
públicas de la misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de
ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado
médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los
cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación
definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones
deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de
gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
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En razón de lo anterior, emiten la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida exclusivamente a mujeres que deseen ingresar al
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada, del concurso
para ocupar las siguientes dos plazas:
Denominación
Adscripción
Grupo, Grado y
Nivel del Puesto
Remuneración
Mensual Bruta
Código de puesto
y Ciudad

O31

JEFA DE DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
Número de vacantes
1 (UNA)

$28,033.00 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

14-111-1-M1C014P-0000080-E-C-Q
CIUDAD DE MEXICO
Calle la Morena No. 804, Colonia Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Coordinar la cobertura fotográfica y en video de conferencias de prensa, eventos y actividades de la
STPS, para generar productos audiovisuales mediante los cuales se difunda en la sociedad los eventos y
acciones de la STPS.
F2.- Coordinar la producción de contenidos audiovisuales para las plataformas digitales de la dependencia,
con el objetivo de difundir los programas, eventos, acciones y logros de la STPS, para informar a la opinión
pública.
F3.- Facilitar a los medios de comunicación y áreas administrativas de la Secretaría las fotografías y videos
que requieran para su labor.
F4.- Administrar el archivo fotográfico y de video de la institución, para contar con un acervo institucional de
los eventos y productos audiovisuales realizados durante la administración para futuras consultas.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Titulada
AREA DE ESTUDIO
CARRERA GENERICA
No Aplica
No Aplica
Experiencia
Tres años en cualquiera de las siguientes áreas:
CAMPO DE EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA
Ciencia Política
Opinión Pública
Sociología
Comunicaciones Sociales
Habilidades
•
Orientación a Resultados
•
Trabajo en Equipo
Conocimientos
•
Comunicación Social
•
Lenguaje Ciudadano: Lenguaje Claro
Idiomas
•
No Aplica
Otros
•
Disponibilidad para viajar
Denominación
Adscripción
Grupo, Grado y
Nivel del Puesto
Remuneración
Mensual Bruta
Código de puesto
y Ciudad

JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DELEGACION FEDERAL DEL TRABAJO EN BAJA CALIFORNIA
O11
Número de vacantes
1 (UNA)
$21,299.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

14-122-1-M1C014P-0000081-E-C-A
Mexicali, Baja California
Av. Carpinteros No. 1473, entre F y G, Col. Industrial, Mexicali, Baja California C.P. 21010
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Elaborar y analizar el diagnóstico de riesgos de trabajo de la entidad mediante la información
estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
F2.- Proponer el desarrollo del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando
los criterios emitidos por las unidades centrales y la propia Delegación Federal del Trabajo.
F3.- Organizar y ejecutar las actividades, para la promoción y el desarrollo del Programa de Autogestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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F4.- Participar en la concertación de acciones, para la promoción del Programa de Autogestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la capacitación de las y los promotores y las Comisiones de
Seguridad e Higiene de los centros de trabajo por incorporarse, a fin de establecer compromisos
voluntarios con las empresas o centros de trabajo.
F5.- Coordinar la capacitación para las y los directivos y líderes de la seguridad y salud en el trabajo, así
como a las y los integrantes de las Comisiones de Seguridad e Higiene de las empresas o centros
laborales, para la instauración de los Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y
Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
F6.- Asesorar y orientar a las y los empleadores y trabajadores en materia de seguridad y salud en el
trabajo, sistemas de administración, programa de autogestión y normatividad con el propósito de prevenir
los accidentes y enfermedades de trabajo.
F7.- Organizar y participar en las evaluaciones que se realizan a los documentos de diagnósticos de
administración de la seguridad y salud en el trabajo, los programas de seguridad y salud en el trabajo y los
compromisos voluntarios que depositan las empresas o centros laborales que desean ingresar al programa
de autogestión en seguridad y salud en el trabajo; integrar la información y emitir el reporte correspondiente
para la toma de decisión por parte de la o el Delegado Federal del Trabajo para la autorización del
compromiso voluntario.
F8.- Coordinar las evaluaciones a las empresas o centros de trabajo incorporados al Programa de
Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, para analizar los avances y el cumplimiento de sus
programas de seguridad y salud en el trabajo, la instauración y los resultados de los sistemas de
administración de la seguridad y salud en el trabajo, así como el nivel de prevención de los accidentes de
trabajo y sus consecuencias, y participar en su desarrollo.
F9.- Apoyar y participar en la organización y funcionamiento de la Comisión Consultiva Estatal de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
F10.- Participar en la organización y el desarrollo de la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo, o
cualquier otro evento que se realice, para promover la seguridad y salud en el trabajo, la normatividad en la
materia y la mejor manera de prevenir los accidentes de trabajo.
F11.- Organizar y desarrollar eventos para impulsar el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en
el Trabajo, así como fortalecer las acciones que realizan las empresas o centros de trabajo ya incorporados
a este programa.
F12.- Elaborar informes y reportes de las acciones que se llevan a cabo en materia de seguridad y salud en
el trabajo y en el marco del Programa de Autogestión y Sistemas de Administración en Seguridad y Salud
en el Trabajo.
F13.- Recabar información en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de apoyar la realización
de documentos, para la promoción de la normatividad, las buenas prácticas en materia de seguridad y
salud en el trabajo, o cualquier otro que tenga como fin el impulso a la cultura preventiva.
F14.- Elaborar documentos técnicos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Terminado o Pasante
AREA DE ESTUDIO
CARRERA GENERICA
No Aplica
No Aplica
Experiencia
Un año en cualquiera de las siguientes áreas:
CAMPO DE EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA
Lógica
Metodología
Ciencias Jurídica y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
Ciencia Política
Administración Pública
Matemáticas
Estadística
Habilidades
•
Orientación a Resultados
•
Trabajo en Equipo
Conocimientos
•
Inspección Laboral
•
Seguridad y Salud en el Trabajo
Idiomas
•
No Aplica
Otros
•
Disponibilidad para viajar
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BASES DE PARTICIPACION
1ª. Podrán participar las ciudadanas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto y aquellos previstos en las Bases de la Convocatoria.
2ª. Se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser
ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición
migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciada con pena
privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus
funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra
de algún culto, y no estar inhabilitada para el servicio público, ni encontrarse con
algún otro impedimento legal o administrativo, así como presentar y acreditar las
evaluaciones que se indica para cada caso.
No existirá discriminación por razón de género, edad, discapacidad, condiciones de
salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social, para la pertenencia
al servicio.
3ª Las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia
certificada y copia simple tamaño carta, los siguientes documentos, en el domicilio,
fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto recibirán, cuando menos, con
dos días hábiles de anticipación en el portal de Trabajaen:
La inconsistencia de los datos en la Clave Unica de Registro de Población (CURP) y
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) asentados en el sistema Trabajaen y los
comprobantes que presente la candidata estarán sujetos a la aprobación del Comité
Técnico de Selección.
1. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
2. Currículum Vítae de Trabajaen y personal detallando funciones específicas, puesto
ocupado y periodo en el cual laboró (mes y año); para acreditar los años de
experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y que se manifestaron
en su momento en el currículum registrado en Trabajaen, se deberán presentar: hojas
de servicios, constancias de empleos en hoja membretada, con sello y/o firmas del
personal directivo de la empresa, su domicilio, números telefónicos, nombre completo,
periodo laborado, puesto (s) y/o funciones desempeñadas, contratos, alta o baja del
ISSSTE o el IMSS, talones de pago, según sea el caso, que determinen la fecha de
inicio y término de cada periodo laborado; de lo contrario dicho periodo no será
considerado. No se aceptarán cartas de recomendación como constancia para
acreditar la experiencia laboral requerida. Toda documentación emitida en el
extranjero en idioma diferente al español, deberá acompañarse de la traducción oficial
respectiva. Las aspirantes deberán descargar formato para currículum vítae personal
en http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm dentro
del apartado “Uso y Consulta de Aspirantes” para su llenado y entrega durante la
etapa de Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito.
Para la verificación de referencias laborales, se tomarán los dos últimos empleos
proporcionados por las candidatas, los cuales se verificarán ante la instancia
correspondiente; sin embargo, en caso de no obtener respuesta de alguno de ellos,
se podrán considerar empleos anteriores acreditados para obtener al menos dos
verificaciones. Por lo que se le solicitará que al momento del cotejo documental
proporcione el nombre de la empresa o institución, domicilio completo, nombre
completo, cargo, correo electrónico y teléfono de la referencia laboral. Así como, el
periodo laborado, su puesto, sueldo y motivo de separación.
3. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o formato vigente.
4. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que
concursa, en el caso de que el grado de avance en el nivel de estudios del puesto
requiera carrera terminada: se aceptará certificado, historial académico o carta de
terminación de estudios que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel
de estudios solicitado. En el caso de que el grado de avance requerido sea de
pasantes: documento oficial emitido por la Dirección General de Profesiones que lo
acredite como tal bajo la normatividad vigente; en el caso de que el grado avance en
el nivel de estudios del puesto requiera titulada: se acreditará con la exhibición del
título que aparezca registrado en la página de internet del Registro Nacional de
Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública y/o, en su caso, mediante la presentación de la cédula profesional
correspondiente expedida por dicha autoridad. En ningún caso se aceptará la
constancia o acta de presentación y/o acreditación del examen profesional, ni
cualquier otro documento con el que se pretenda acreditar que la expedición del título
y/o cédula profesional se encuentre en trámite.
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En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la
documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas
Nacionales (Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública,
Area de Revalidación de Estudios en el Extranjero) para el ejercicio de su profesión o
grado académico adicional a su profesión.
5. Identificación oficial con fotografía y firma. Se aceptará como medio de
identificación de las aspirantes los siguientes documentos: credencial para votar
vigente, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral o el actual Instituto
Nacional Electoral, pasaporte, cédula profesional, y credenciales expedidas por
instituciones oficiales.
6. Escrito bajo protesta de decir verdad el cual considera: no haber sido sentenciada
con pena privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitada para el servicio
público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de culto, que la
documentación presentada es auténtica, que no tiene conflicto de intereses con la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) u otra Institución, si tiene familiares
dentro del 4º grado de consanguinidad en la STPS; así mismo, en caso de
desempeñar otro empleo en la Administración Pública Federal si tiene compatibilidad
de empleos, y si ha sido incorporada a los Programas Especiales de Retiro Voluntario
y si ha sido beneficiada con el pago de una indemnización por la terminación de su
relación laboral en cualquier dependencia del sector.
En el caso de aquellas ciudadanas que se hayan apegado a un Programa de Retiro
Voluntario, o que han sido beneficiadas con el pago de una indemnización por la
terminación de su relación laboral en la Administración Pública Federal, su ingreso
estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
Las aspirantes deberán descargar el formato para el escrito bajo protesta de decir
verdad en http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
dentro del apartado “Uso y Consulta de Aspirantes” para su llenado y entrega durante
la etapa de Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito.
Las inconsistencias o datos no verídicos presentados por las aspirantes en el escrito
señalado en el párrafo anterior, se harán del conocimiento del Comité Técnico de
Selección de la plaza, a efecto de que se evalúe y se determine los efectos
administrativos y/o legales que correspondan.
7. Conforme al Art. 37 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal (LSPCAPF), Art. 47 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF), y
al segundo Párrafo del Numeral 174 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
establecidas en el artículo tercero del diverso publicado el 12 de julio de 2010 y su
última reforma publicada el 17 de mayo de 2019, en lo sucesivo las Disposiciones,
para que una servidora pública de carrera pueda ser sujeta a una promoción por
concurso en el Sistema, deberá presentar copia de las últimas dos evaluaciones del
desempeño que haya aplicado, como servidora pública de carrera titular en el puesto
en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado
como servidoras públicas de libre designación, previo a obtener su nombramiento
como servidoras públicas de carrera titulares. De conformidad con el Numeral 252 de
las Disposiciones de referencia, para el caso de las servidoras públicas de carrera de
primer nivel de ingreso, en las promociones por concurso, la evaluación del
desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no formará
parte de las dos requeridas por el artículo 47 del Reglamento.
Las evaluaciones del desempeño a que se refiere el párrafo anterior, son requisito
para quienes tengan el carácter de servidoras públicas de carrera titulares en la fecha
en que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la Federación
y se acreditarán en el momento de la revisión documental.
De no estar en alguno de los casos anteriores, deberá presentar escrito bajo protesta de
decir verdad en el que manifieste NO ser servidora pública de carrera titular ni eventual.
Descargar “Formato Carta Protesta no ser Servidora Pública de Carrera”:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm dentro
del apartado, “Uso y Consulta de los Aspirantes”
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8. Clave Unica de Registro de Población (CURP), que debe ser la misma a la
registrada en su cuenta y currículum del sistema Trabajaen para acreditar la
autenticidad de la candidata.
9. Registro Federal de Contribuyentes (RFC, únicamente se aceptará impresión del
SAT) que debe ser el mismo al registrado en su cuenta y currículum del sistema
Trabajaen para acreditar la autenticidad de la candidata.
10. En el caso de las vacantes que por su perfil y requisitos se solicita un nivel de
dominio del idioma inglés, en la etapa de evaluación de conocimientos deberán
presentar en original y copia simple, los documentos que acrediten dicho nivel de
dominio.
11. Para realizar la evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, las
candidatas deberán presentar evidencias de logros, distinciones, reconocimientos,
premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en
el servicio público, privado o social. Para consultar la metodología y escalas de
calificación de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, la aspirante
podrá consultar la liga:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
Independientemente del número de plazas vacantes en las que se encuentre inscrita,
la aspirante entregará solamente un juego de copias por Convocatoria y deberá
presentarse en cada concurso en el que esté inscrita, sin perjuicio de lo señalado en
el segundo párrafo de la 7ª Base de Participación de la presente convocatoria,
referente a la recepción y cotejo de los documentos, a la aplicación de los exámenes
de conocimientos y de habilidades y a la entrevista el Comité Técnico de Selección.
Es importante señalar que, en caso de cualquier inconsistencia en la documentación
presentada, así como no presentar algún documento de los requeridos, será motivo
de descarte.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se reserva el derecho de solicitar
en cualquier etapa del proceso, la documentación o referencias que acrediten los
datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos; de
no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará a la aspirante, o en su
caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento
que se haya emitido, sin responsabilidad para la STPS, la cual se reserva el derecho
de ejercer las acciones legales procedentes.
Así también, se hace del conocimiento de las candidatas, que esta STPS no solicita
como requisito de contratación para la ocupación de sus puestos, prueba médica,
examen o certificado de no-gravidez, de VIH/SIDA o de cualquier otra naturaleza.
4ª. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de las
aspirantes al mismo, se realizarán a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual
les asignará un número de folio al aceptar las condiciones del concurso que servirá
para formalizar su inscripción a éste e identificarlas durante el desarrollo del proceso
hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección (CTS), con el fin de
asegurar así el anonimato de las aspirantes.
Se recomienda a las aspirantes, la lectura del documento “CONDICIONES DE USO Y
RESTRICCIONES DE REGISTRO DEL PORTAL DE TRABAJAEN” el cual se
encuentra ubicado en la dirección electrónica www.trabajaen.gob.mx en el rubro
denominado “Documentos e Información Relevante.
La revisión curricular se llevará a cabo de manera automática en el momento de
solicitar inscripción a la vacante y cotejará el Currículum Vítae de la aspirante contra
el perfil de la vacante en el Catálogo de Puestos de la Administración Pública Federal,
sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las candidatas
deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en la
convocatoria.
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5ª. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas
establecidas a continuación
Etapa
Fecha o plazo
Publicación de Convocatoria
11 de marzo de 2020
Registro de las aspirantes
Hasta el 26 de marzo de 2020
I Revisión curricular (por la herramienta
Al momento del registro
www.trabajaen.gob.mx)
de las aspirantes
Recepción de Peticiones de Reactivación de
Hasta el 30 de marzo de 2020
Folios
II Exámenes de Conocimientos y Evaluación de
Hasta el 24 de abril de 2020
Habilidades
III Evaluación de la Experiencia y Valoración del
Hasta el 15 de mayo de 2020
Mérito (Revisión Documental)
IV Entrevista
Hasta el 08 de junio de 2020
V Determinación/Fallo de la candidata Ganadora
Hasta el 08 de junio de 2020
* En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las
fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio sin previo aviso. Se notificará a las
aspirantes registradas mediante su portal de Trabajaen las fechas en que se deberán
presentar para las etapas II Examen de conocimientos y Evaluación de Habilidades,
III Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito (Revisión documental) y IV
Entrevista, con dos días hábiles de anticipación.
6ª. Los temarios para los exámenes de conocimientos, así como las guías referentes
a los exámenes de habilidades, se encontrarán a su disposición en la página
electrónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de
la Federación y en el portal de www.trabajaen.gob.mx.
7ª. De acuerdo a lo establecido en el séptimo transitorio del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, emitido en
Diario Oficial de la Federación, el 6 de septiembre de 2007, “En tanto las
Dependencias desarrollen sus procesos de reclutamiento y selección conforme a las
disposiciones de este Reglamento, utilizarán las herramientas establecidas por la
Secretaría”. En dado caso de que las evaluaciones no sean asignadas por la
Secretaría de la Función Pública, se evaluará con la herramienta disponible.
Para la recepción y cotejo de los documentos, deberá presentarse de manera
personal la aspirante, así como para la aplicación de los exámenes de conocimientos,
habilidades y la entrevista del Comité Técnico de Selección; la candidata será citada y
deberá acudir a la dirección que se le indique en el mensaje de invitación, ya sea en
la Oficina Sede en donde se encuentra adscrita la vacante para la que concursa o en
las instalaciones de la Dirección del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México, el día y la hora que se le
informe (mediante su número de folio asignado por www.trabajaen.gob.mx) a través
de los mensajes electrónicos respectivos que le serán enviados a su cuenta en el
portal de Trabajaen. Para su puntualidad, por favor considere el tiempo e imprevistos
de traslado, el estacionamiento, el tiempo que le llevará el registro, acceso y
elevadores del edificio, ya que el tiempo de tolerancia máximo de las aspirantes que
sean citadas, será de 15 minutos, de lo contrario serán descartadas.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que continúen
vigentes serán considerados cuando correspondan a las mismas herramientas a
evaluar.
1.- Las Evaluaciones de Habilidades Gerenciales y Profesionales no serán motivo de
descarte, por lo que no habrá calificación mínima aprobatoria, pero servirán para
determinar el orden de prelación de las candidatas que se sujetarán a entrevista, por
lo que los resultados de las evaluaciones serán considerados en el Sistema de
Puntuación General, es decir, se les otorgará un puntaje.
2. Tratándose de los resultados de los Conocimientos Técnicos y Evaluaciones de
Habilidades éstos tendrán vigencia de un año con calificación mínima aprobatoria de
70, contando a partir del día en que se den a conocer los resultados a través de
Trabajaen.

750

Reglas de
valoración

Sistema de
Puntuación

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

Los Comités Técnicos de Selección únicamente harán la revisión de exámenes en lo
que respecta a la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o
procedimientos utilizados, no así procederá la revisión respecto del contenido o de los
criterios de evaluación.
En el supuesto que la participante considere que no se aplicó correctamente las
herramientas de evaluación, tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para
presentar por escrito su solicitud ante el Comité Técnico de Selección.
De conformidad con el Numeral 219 de las Disposiciones, en los casos en que el CTS
determine la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta
aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados,
sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún
caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación.
Las Reglas de Valoración General se determinan con base en el Acuerdo No.
CTPSTPS.002.4/4ª.O/2011 autorizado por el Comité Técnico de Profesionalización de
esta STPS en su 4ª. Sesión Ordinaria del 2 de diciembre de 2011 con fundamento a
lo señalado en el Numeral 183 de las Disposiciones.
a) Autorizar como mínimo uno y máximo dos exámenes de conocimientos y para el
caso de habilidades, respectivamente una evaluación como mínimo y dos como
máximo. En la convocatoria del puesto de la vacante concursada se precisará la
denominación de los mismos.
b) La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos será de
70 puntos en una escala de 0 sobre 100 sin decimales.
c) Se promediarán las calificaciones de los exámenes de conocimientos y de
habilidades para el efecto de tener una sola calificación en cada una de las
respectivas subetapas; siempre y cuando hayan obtenido la calificación mínima
aprobatoria en cada uno de los exámenes de conocimientos técnicos.
d) El Comité Técnico de Selección podrá autorizar la participación de especialistas
que asesoren o auxilien al Comité a desarrollar la etapa de entrevistas.
e) El número mínimo de candidatas a entrevistar, el cual será al menos de tres si el
universo de candidatas lo permite. En el supuesto de que el número de
candidatas que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del
artículo 34 del Reglamento fuera menor al mínimo establecido, se deberá
entrevistar a todas.
f) Se continuarán entrevistando candidatas en un mínimo de tres si el universo de
candidatas lo permite, en caso de no contar con al menos una finalista de entre
las candidatas ya entrevistadas, conforme a lo previsto en el artículo 36 del
Reglamento.
g) El puntaje mínimo para ser considerada finalista y apta para el desempeño de las
funciones en el servicio público, será de 75 en una escala de 0 a 100 puntos, sin
decimales.
h) Para la evaluación de la experiencia y valoración del mérito se aplicarán los
criterios establecidos en los numerales 221 y 222 de las Disposiciones.
i) Los Comités Técnicos de Selección para la evaluación de las entrevistas
observarán los criterios de Contexto, Estrategia, Resultado y Participación.
j) Las Herramientas que la STPS aplicará para las evaluaciones de habilidades,
serán las proporcionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como
las desarrolladas por la Dependencia. Los resultados obtenidos aprobatorios
tendrán una vigencia de un año, contado a partir del día en que se den a conocer
a través de Trabajaen, tiempo en el cual las candidatas podrán participar en otros
concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, siempre y
cuando éstas sean las mismas.
k) Las evaluaciones de habilidades no serán motivo de descarte, por lo que no
habrá calificación mínima aprobatoria y se reflejarán en una escala de 0 a 100
puntos sin decimales, sin embargo, la calificación obtenida en cada una de las
habilidades, servirán para obtener el orden de prelación de las candidatas que
serán considerados para la etapa de entrevista.
8ª. A continuación, se detalla el Sistema de Puntuación General de las plazas a
concurso:
Asignación de puntos por etapa y por rango de puesto para las convocatorias,
conforme al acuerdo CTPSTPS.002.3/4ª.O/2011:
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Subdirección

Dirección
de Area

Dirección
General y
Dirección
General
Adjunta
25

Exámenes de
30
30
25
25
Conocimientos
Evaluación de
20
20
25
15
15
Habilidades
III
Evaluación de
10
10
10
20
20
Experiencia
Valoración de
10
10
10
10
10
Mérito
IV
Entrevistas
30
30
30
30
30
Total
100
100
100
100
100
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, las aspirantes deberán aprobar las
evaluaciones precedentes, los resultados reprobatorios en la etapa de Evaluación de exámenes de
conocimientos será motivo de descarte.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal se tendrá por acreditado cuando la aspirante sea considerada finalista por
el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apta para el desempeño del
puesto en concurso y susceptible de resultar ganadora del mismo, lo anterior, conforme al último párrafo
del Numeral 174 de las Disposiciones.
Para los puestos de Enlace se asignará puntaje único de 100 en la subetapa evaluación de experiencia,
etapa III.
Publicación de
9ª. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal
Resultados
de www.trabajaen.gob.mx, identificándose a la aspirante con su número de folio
asignado para el concurso.
De conformidad con el penúltimo párrafo del Numeral 197 de la Disposiciones, las
convocatorias a los concursos públicos y abiertos en cualquiera de sus modalidades
estarán disponibles en la página electrónica en Internet de la dependencia en tanto
concluye el procedimiento de selección correspondiente.
Determinación
10ª. Se considerarán finalistas a las candidatas que acrediten el puntaje mínimo de
y Reserva
aptitud en el sistema de puntuación general. Se declarará ganadora del concurso, a la
persona finalista que obtenga la mayoría de votos del Comité Técnico de Selección y,
en su caso, obtenga la calificación definitiva más alta en el proceso de selección.
A la finalista con la siguiente mayor calificación definitiva, que podrá llegar a ocupar el
puesto sujeto a concurso, en el supuesto de que, por causas ajenas a la dependencia,
la ganadora señalada:
a) Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la
determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
b) No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha
señalada,
Las finalistas que no resulten ganadoras de la plaza, podrán integrarse a la reserva de
aspirantes del puesto de que se trate, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
durante un año contado a partir de la publicación de los resultados como finalistas del
concurso respectivo.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocadas, en ese periodo y de acuerdo
a la clasificación de ramas de cargo o puesto y rango concursado que haga el Comité
Técnico de Profesionalización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a nuevos
concursos destinados a tales ramas de cargo o puesto y rango.
Declaración de 11ª. El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
Concurso
declarar desierto un concurso:
Desierto
I. Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de aptitud para ser
considerada finalista,
III. Porque sólo una persona finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetada o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las y los integrantes del
Comité Técnico de Selección.
IV. En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
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12ª Una vez que se haya concluido el periodo de registro de las aspirantes, la candidata
tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio,
dirigido al Comité Técnico de Selección de la plaza que concursa, dicha solicitud deberá
enviarse a la Dirección del Servicio Profesional de Carrera de la STPS, ubicada en
Boulevard Adolfo López Mateos 1968, Piso 4, Colonia Los Alpes, Alcaldía Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01010.
El escrito deberá incluir:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe el número
de folio de rechazo.
•
Justificación de la reactivación del folio.
•
Copia de los documentos que comprueben fehacientemente la experiencia laboral
requerida en el perfil del puesto.
•
Copia de los documentos que comprueben fehacientemente el nivel de estudios
requerido en el perfil del puesto.
•
Indicar la dirección física y electrónica donde recibirá la respuesta a su petición por
uno u otro medio, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de
Selección.
La reactivación de folios será procedente cuando a juicio de las y los integrantes del
Comité Técnico de Selección se acredite lo siguiente:
1. Errores en la captura de información de los datos académicos.
2. Errores en la captura de información de los datos laborales.
La reactivación de folios NO será procedente cuando:
1. La aspirante cancele su participación en el concurso
2. Exista duplicidad de registros en Trabajaen
Cuando la DGRH advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de un
concurso, el CTS procederá al descarte de la candidata.
Una vez concluido el periodo establecido para este fin, señalado en la presente
convocatoria, no serán recibidas las peticiones de reactivación de folios rechazados en
la etapa de Revisión Curricular.
13ª El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso, a la determinación del
Comité Técnico de Selección, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, a su Reglamento y a las Disposiciones.
14ª. El Comité Técnico de Profesionalización o de Selección podrán cancelar el
concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa
que restrinja la ocupación del puesto de que se trate o,
b) El puesto de que se trate se apruebe como de libre designación, o bien, se
considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado para restituir en sus derechos a alguna persona o,
c) Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o
suprime del Catálogo del puesto en cuestión.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. El Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social es responsable de determinar las reglas de valoración y sistema de
puntuación aplicables a los procesos de selección de la misma, con apego a lo
establecido en las disposiciones aplicables.
3. Los datos personales de las concursantes son confidenciales, aun después de
concluido el concurso.
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4.

Resolución de
Dudas

Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
5. Las concursantes podrán interponer inconformidades mediante escrito presentado
ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, ubicada en Avenida Félix Cuevas 301, 7º piso, Colonia del Valle
Sur, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, de lunes a viernes, con
horario de 9:00 a 15:00 horas, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, o a
través de correo certificado o por mensajería en la dirección antes mencionada; así
como por correo electrónico a la dirección electrónica quejas_oic@stps.gob.mx.
6. Las concursantes podrán interponer recurso de revocación mediante escrito ante la
Secretaría de la Función Pública, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1735,
Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, en
términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y su Reglamento, así como mediante correo
certificado o mensajería.
7. En el centro de evaluación no se permitirá el uso de teléfonos celulares,
computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro
dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, copiar,
fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones.
8. En caso de que la candidata por requerimiento del perfil del puesto a concursar
tenga que realizar el examen técnico de “Estadística aplicada en el ámbito laboral”,
se le permitirá el uso de calculadora, o en su caso, en el momento de aplicación se
le dará acceso a la calculadora del equipo en que realice la prueba.
9. Las entrevistas podrán realizarse a través de medios electrónicos de comunicación,
siempre que se compruebe fehacientemente la identidad de la candidata a evaluar.
10. Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de servidora pública de carrera
titular, para poder ser nombrada en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar
la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que no
puede permanecer activa en ambos puestos, así como de haber cumplido la
obligación que le señala fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
11. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección, conforme a las disposiciones vigentes.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las aspirantes formulen
con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, se ha implementado el
número telefónico 55-24-20-49, extensiones 64310, 64311, 64315, 64322, 64327 y
64306 así como el 30-67-30-00, extensiones 63056, 63080, 63053, 63052, 63050,
63018, 63025 y 62513 de lunes a viernes en un horario de atención de 09:00 a 18:00
horas.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El (Los) Comité (s) Técnico (s) de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, suscribe el Director del Servicio Profesional de Carrera
de la Dirección General de Recursos Humanos y
Secretario Técnico del Comité Técnico de Profesionalización
Julio Bello Ibares
Rúbrica.
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 276
LA SEGUNDA CON PERSPECTIVA DE GENERO
EXCLUSIVA PARA MUJERES
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los
artículos 21, 23, 24, 25, 26, 28, 37 y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 5, 17, 18, 32, fracción II, 34 al 40, 47 y 92 de su Reglamento, así como en
los numerales 174, 175, 185, 192, 195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 248 y 252 del
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas;
CONSIDERANDO:
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a. CXXXIX/2013,
intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no se
considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su artículo
14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el fin de
que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su buen
funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad de
género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su artículo 32
dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros mínimos de
calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la calificación
mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección. Asimismo,
se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras públicas de la
misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de ingreso
que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las personas o
grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado médico de no
embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los cambios
de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación definitiva
o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones deberán
considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,
señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y
tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de gestión y de recursos
humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y
los trabajadores.
En razón de lo anterior, emiten la siguiente:

756

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida exclusivamente a mujeres que deseen ingresar al
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada, del concurso
para ocupar la siguiente plaza:
Denominación
Adscripción
Grupo, Grado y
Nivel del
Puesto
Remuneración
Mensual Bruta
Código de
puesto y
Ciudad

SUPERVISORA DE AREA DE ESTRUCTURAS ORGANICAS
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
P23
Número de
1 (UNA)
vacantes
$17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

14-510-1-E1C011P-0000420-E-C-M
CIUDAD DE MEXICO
Boulevard Adolfo López Mateos 1968, Colonia Los Alpes, Alcaldía Alvaro Obregón,
C.P. 01010, Ciudad de México.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Analizar que las solicitudes de modificación a la estructura orgánica de la STPS, enviadas por las
unidades administrativas, cumplan con la normatividad aplicable, con la finalidad de integrarlas en los
dictámenes técnicos administrativos.
F2.- Apoyar en el análisis de la normatividad que emitan las dependencias globalizadoras en el ejercicio
fiscal de que se trate, con el propósito de realizar los cambios en la estructura orgánica de la STPS.
F3.- Actualizar el maestro de puestos de la STPS, conforme a las modificaciones autorizadas y registradas
por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el propósito de contar con información confiable
y oportuna.
F4.- Capturar en el Sistema para Aprobación y Registro de Estructuras Organizacionales (SAREO) de la
SFP, los movimientos de cancelación, creación y renivelación de las plazas operativas y eventuales, con el
propósito de contar con el registro de la SFP.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Terminado o Pasante
AREA DE ESTUDIO
CARRERA GENERICA
No Aplica
No Aplica
Experiencia
Un año en cualquiera de las siguientes áreas:
CAMPO DE EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA
Ciencias Económicas
Organización y Dirección de Empresas
Ciencias Económicas
Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos
Ciencia Política
Administración Pública
Habilidades
•
Orientación a Resultados
•
Trabajo en Equipo
Conocimientos
•
Herramientas de Cómputo (conocimiento)
•
Lenguaje Ciudadano: Lenguaje Claro
Idiomas
•
No Aplica
Otros
•
No Aplica

Requisitos de
participación

BASES DE PARTICIPACION
1ª. Podrán participar las ciudadanas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto y aquellos previstos en las Bases de la
Convocatoria.
2ª. Se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser
ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición
migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciada con pena
privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus
funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra de
algún culto, y no estar inhabilitada para el servicio público, ni encontrarse con algún
otro impedimento legal o administrativo, así como presentar y acreditar las
evaluaciones que se indica para cada caso.
No existirá discriminación por razón de género, edad, discapacidad, condiciones de
salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social, para la pertenencia
al servicio.
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3ª. Las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia
certificada y copia simple tamaño carta, los siguientes documentos, en el domicilio,
fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto recibirán, cuando menos, con
dos días hábiles de anticipación en el portal de Trabajaen:
La inconsistencia de los datos en la Clave Unica de Registro de Población (CURP) y
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) asentados en el sistema Trabajaen y los
comprobantes que presente la candidata estarán sujetos a la aprobación del Comité
Técnico de Selección.
1. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
2. Currículum vítae de Trabajaen y personal detallando funciones específicas, puesto
ocupado y periodo en el cual laboró (mes y año); para acreditar los años de experiencia
solicitados para el puesto por el cual se concurse y que se manifestaron en su
momento en el currículum registrado en Trabajaen, se deberán presentar: hojas de
servicios, constancias de empleos en hoja membretada, con sello y/o firmas del
personal directivo de la empresa, su domicilio, números telefónicos, nombre completo,
periodo laborado, puesto (s) y/o funciones desempeñadas, contratos, alta o baja del
ISSSTE o el IMSS, talones de pago, según sea el caso, que determinen la fecha de
inicio y término de cada periodo laborado; de lo contrario dicho periodo no será
considerado. No se aceptarán cartas de recomendación como constancia para
acreditar la experiencia laboral requerida. Toda documentación emitida en el extranjero
en idioma diferente al español, deberá acompañarse de la traducción oficial respectiva.
Las aspirantes deberán descargar formato para currículum vítae personal en
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
dentro
del apartado “Uso y Consulta de Aspirantes” para su llenado y entrega durante la etapa
de Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito.
Para la verificación de referencias laborales, se tomarán los dos últimos empleos
proporcionados por las candidatas, los cuales se verificarán ante la instancia
correspondiente; sin embargo, en caso de no obtener respuesta de alguno de ellos, se
podrán considerar empleos anteriores acreditados para obtener al menos dos
verificaciones. Por lo que se le solicitará que al momento del cotejo documental
proporcione el nombre de la empresa o institución, domicilio completo, nombre
completo, cargo, correo electrónico y teléfono de la referencia laboral. Así como, el
periodo laborado, su puesto, sueldo y motivo de separación.
3. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o formato vigente.
4. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que
concursa, en el caso de que el grado de avance en el nivel de estudios del puesto
requiera carrera terminada: se aceptará certificado, historial académico o carta de
terminación de estudios que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de
estudios solicitado. En el caso de que el grado de avance requerido sea de pasantes:
documento oficial emitido por la Dirección General de Profesiones que lo acredite como
tal bajo la normatividad vigente; en el caso de que el grado avance en el nivel de
estudios del puesto requiera titulada: se acreditará con la exhibición del título que
aparezca registrado en la página de internet del Registro Nacional de Profesionistas de
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y/o, en su
caso, mediante la presentación de la cédula profesional correspondiente expedida por
dicha autoridad. En ningún caso se aceptará la constancia o acta de presentación y/o
acreditación del examen profesional, ni cualquier otro documento con el que se
pretenda acreditar que la expedición del título y/o cédula profesional se encuentre en
trámite.
En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la
documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades Educativas
Nacionales (Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública,
Area de Revalidación de Estudios en el Extranjero) para el ejercicio de su profesión o
grado académico adicional a su profesión.
5. Identificación oficial con fotografía y firma. Se aceptará como medio de identificación
de las aspirantes los siguientes documentos: credencial para votar vigente, expedida
por el entonces Instituto Federal Electoral o el actual Instituto Nacional Electoral,
pasaporte, cédula profesional, y credenciales expedidas por instituciones oficiales.
6. Escrito bajo protesta de decir verdad el cual considera: no haber sido sentenciada
con pena privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitada para el servicio
público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de culto, que la
documentación presentada es auténtica, que no tiene conflicto de intereses con la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) u otra Institución, si tiene familiares
dentro del 4º grado de consanguinidad en la STPS; así mismo, en caso de desempeñar
otro empleo en la Administración Pública Federal si tiene compatibilidad de empleos, y
si ha sido incorporada a los Programas Especiales de Retiro Voluntario y si ha sido
beneficiada con el pago de una indemnización por la terminación de su relación laboral
en cualquier dependencia del sector.
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En el caso de aquellas ciudadanas que se hayan apegado a un Programa de Retiro
Voluntario, o que han sido beneficiadas con el pago de una indemnización por la
terminación de su relación laboral en la Administración Pública Federal, su ingreso
estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
Las aspirantes deberán descargar el formato para el escrito bajo protesta de decir verdad
en http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm dentro
del apartado “Uso y Consulta de Aspirantes” para su llenado y entrega durante la etapa
de Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito.
Las inconsistencias o datos no verídicos presentados por las aspirantes en el escrito
señalado en el párrafo anterior, se harán del conocimiento del Comité Técnico de
Selección de la plaza, a efecto de que se evalúe y se determine los efectos
administrativos y/o legales que correspondan.
7. Conforme al Art. 37 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal (LSPCAPF), Art. 47 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF), y al
segundo Párrafo del Numeral 174 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
establecidas en el artículo tercero del diverso publicado el 12 de julio de 2010 y su
última reforma publicada el 17 de mayo de 2019, en lo sucesivo las Disposiciones, para
que una servidora pública de carrera pueda ser sujeta a una promoción por concurso
en el Sistema, deberá presentar copia de las últimas dos evaluaciones del desempeño
que haya aplicado, como servidora pública de carrera titular en el puesto en que se
desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como
servidoras públicas de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidoras públicas de carrera titulares. De conformidad con el Numeral 252 de las
Disposiciones de referencia, para el caso de las servidoras públicas de carrera de
primer nivel de ingreso, en las promociones por concurso, la evaluación del desempeño
mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de las dos
requeridas por el artículo 47 del Reglamento.
Las evaluaciones del desempeño a que se refiere el párrafo anterior, son requisito para
quienes tengan el carácter de servidoras públicas de carrera titulares en la fecha en
que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y se
acreditarán en el momento de la revisión documental.
De no estar en alguno de los casos anteriores, deberá presentar escrito bajo protesta
de decir verdad en el que manifieste NO ser servidora pública de carrera titular ni
eventual.
Descargar “Formato Carta Protesta no ser Servidora Pública de Carrera”:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
dentro
del apartado, “Uso y Consulta de los Aspirantes”
8. Clave Unica de Registro de Población (CURP), que debe ser la misma a la
registrada en su cuenta y currículum del sistema Trabajaen para acreditar la
autenticidad de la candidata.
9. Registro Federal de Contribuyentes (RFC, únicamente se aceptará impresión del
SAT) que debe ser el mismo al registrado en su cuenta y currículum del sistema
Trabajaen para acreditar la autenticidad de la candidata.
10. En el caso de las vacantes que por su perfil y requisitos se solicita un nivel de
dominio del idioma inglés, en la etapa de evaluación de conocimientos deberán
presentar en original y copia simple, los documentos que acrediten dicho nivel de
dominio.
11. Para realizar la evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, las candidatas
deberán presentar evidencias de logros, distinciones, reconocimientos, premios
obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en el servicio
público, privado o social. Para consultar la metodología y escalas de calificación de la
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, la aspirante podrá consultar
la liga:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
Independientemente del número de plazas vacantes en las que se encuentre inscrita, la
aspirante entregará solamente un juego de copias por Convocatoria y deberá
presentarse en cada concurso en el que esté inscrita, sin perjuicio de lo señalado en el
segundo párrafo de la 7ª Base de Participación de la presente convocatoria, referente a
la recepción y cotejo de los documentos, a la aplicación de los exámenes de
conocimientos y de habilidades y a la entrevista el Comité Técnico de Selección.
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Es importante señalar que, en caso de cualquier inconsistencia en la documentación
presentada, así como no presentar algún documento de los requeridos, será motivo de
descarte.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se reserva el derecho de solicitar
en cualquier etapa del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos
registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no
acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará a la aspirante, o en su caso se
dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se
haya emitido, sin responsabilidad para la STPS, la cual se reserva el derecho de
ejercer las acciones legales procedentes.
Así también, se hace del conocimiento de las candidatas, que esta STPS no solicita
como requisito de contratación para la ocupación de sus puestos, prueba médica,
examen o certificado de no-gravidez, de VIH/SIDA o de cualquier otra naturaleza.
4ª. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de las
aspirantes al mismo, se realizarán a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual les
asignará un número de folio al aceptar las condiciones del concurso que servirá para
formalizar su inscripción a éste e identificarlas durante el desarrollo del proceso hasta
antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección (CTS), con el fin de asegurar
así el anonimato de las aspirantes.
Se recomienda a las aspirantes, la lectura del documento “CONDICIONES DE USO Y
RESTRICCIONES DE REGISTRO DEL PORTAL DE TRABAJAEN” el cual se
encuentra ubicado en la dirección electrónica www.trabajaen.gob.mx en el rubro
denominado “Documentos e Información Relevante.
La revisión curricular se llevará a cabo de manera automática en el momento de
solicitar inscripción a la vacante y cotejará el Currículum Vítae de la aspirante contra el
perfil de la vacante en el Catálogo de Puestos de la Administración Pública Federal, sin
perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las candidatas deberán
presentar para acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en la
convocatoria.
5ª. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas
establecidas a continuación
Etapa
Fecha o plazo
Publicación de Convocatoria
11 de marzo de 2020
Registro de las aspirantes
Hasta el 26 de marzo de 2020
I Revisión curricular (por la herramienta
Al momento del registro
www.trabajaen.gob.mx)
de las aspirantes
Recepción de Peticiones de Reactivación de
Hasta el 30 de marzo de 2020
Folios
II Exámenes de Conocimientos y Evaluación
Hasta el 24 de abril de 2020
de Habilidades
III Evaluación de la Experiencia y Valoración
Hasta el 15 de mayo de 2020
del Mérito (Revisión Documental)
IV Entrevista
Hasta el 08 de junio de 2020
V Determinación/Fallo de la candidata
Hasta el 08 de junio de 2020
Ganadora
* En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las
fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio sin previo aviso. Se notificará a las
aspirantes registradas mediante su portal de Trabajaen las fechas en que se deberán
presentar para las etapas II Examen de conocimientos y Evaluación de Habilidades, III
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito (Revisión documental) y IV
Entrevista, con dos días hábiles de anticipación.
6ª. Los temarios para los exámenes de conocimientos, así como las guías referentes a
los exámenes de habilidades, se encontrarán a su disposición en la página electrónica
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la
Federación y en el portal de www.trabajaen.gob.mx.
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7ª. De acuerdo a lo establecido en el séptimo transitorio del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, emitido en Diario
Oficial de la Federación, el 6 de septiembre de 2007, “En tanto las Dependencias
desarrollen sus procesos de reclutamiento y selección conforme a las disposiciones de
este Reglamento, utilizarán las herramientas establecidas por la Secretaría”. En dado
caso de que las evaluaciones no sean asignadas por la Secretaría de la Función
Pública, se evaluará con la herramienta disponible.
Para la recepción y cotejo de los documentos, deberá presentarse de manera personal
la aspirante, así como para la aplicación de los exámenes de conocimientos,
habilidades y la entrevista del Comité Técnico de Selección; la candidata será citada y
deberá acudir a la dirección que se le indique en el mensaje de invitación, ya sea en la
Oficina Sede en donde se encuentra adscrita la vacante para la que concursa o en las
instalaciones de la Dirección del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México, el día y la hora que se le informe
(mediante su número de folio asignado por www.trabajaen.gob.mx) a través de los
mensajes electrónicos respectivos que le serán enviados a su cuenta en el portal
de Trabajaen. Para su puntualidad, por favor considere el tiempo e imprevistos de
traslado, el estacionamiento, el tiempo que le llevará el registro, acceso y elevadores
del edificio, ya que el tiempo de tolerancia máximo de las aspirantes que sean citadas,
será de 15 minutos, de lo contrario serán descartadas.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que continúen
vigentes serán considerados cuando correspondan a las mismas herramientas a
evaluar.
1.- Las Evaluaciones de Habilidades Gerenciales y Profesionales no serán motivo de
descarte, por lo que no habrá calificación mínima aprobatoria, pero servirán para
determinar el orden de prelación de las candidatas que se sujetarán a entrevista, por lo
que los resultados de las evaluaciones serán considerados en el Sistema de
Puntuación General, es decir, se les otorgará un puntaje.
2. Tratándose de los resultados de los Conocimientos Técnicos y Evaluaciones
de Habilidades éstos tendrán vigencia de un año con calificación mínima aprobatoria de
70, contando a partir del día en que se den a conocer los resultados a través
de Trabajaen.
Los Comités Técnicos de Selección únicamente harán la revisión de exámenes en lo
que respecta a la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o
procedimientos utilizados, no así procederá la revisión respecto del contenido o de los
criterios de evaluación.
En el supuesto que la participante considere que no se aplicó correctamente las
herramientas de evaluación, tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para
presentar por escrito su solicitud ante el Comité Técnico de Selección.
De conformidad con el Numeral 219 de las Disposiciones, en los casos en que el CTS
determine la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta
aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin
que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún caso
procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación.
Las Reglas de Valoración General se determinan con base en el Acuerdo No.
CTPSTPS.002.4/4ª.O/2011 autorizado por el Comité Técnico de Profesionalización de
esta STPS en su 4ª. Sesión Ordinaria del 2 de diciembre de 2011 con fundamento a lo
señalado en el Numeral 183 de las Disposiciones.
a) Autorizar como mínimo uno y máximo dos exámenes de conocimientos y para el
caso de habilidades, respectivamente una evaluación como mínimo y dos como
máximo. En la convocatoria del puesto de la vacante concursada se precisará la
denominación de los mismos.
b) La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos será de 70
puntos en una escala de 0 sobre 100 sin decimales.
c) Se promediarán las calificaciones de los exámenes de conocimientos y de
habilidades para el efecto de tener una sola calificación en cada una de las
respectivas subetapas; siempre y cuando hayan obtenido la calificación mínima
aprobatoria en cada uno de los exámenes de conocimientos técnicos.
d) El Comité Técnico de Selección podrá autorizar la participación de especialistas
que asesoren o auxilien al Comité a desarrollar la etapa de entrevistas.
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El número mínimo de candidatas a entrevistar, el cual será al menos de tres si el
universo de candidatas lo permite. En el supuesto de que el número de candidatas
que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 34 del
Reglamento fuera menor al mínimo establecido, se deberá entrevistar a todas.
f) Se continuarán entrevistando candidatas en un mínimo de tres si el universo de
candidatas lo permite, en caso de no contar con al menos una finalista de entre las
candidatas ya entrevistadas, conforme a lo previsto en el artículo 36 del
Reglamento.
g) El puntaje mínimo para ser considerada finalista y apta para el desempeño de las
funciones en el servicio público, será de 75 en una escala de 0 a 100 puntos, sin
decimales.
h) Para la evaluación de la experiencia y valoración del mérito se aplicarán los
criterios establecidos en los numerales 221 y 222 de las Disposiciones.
i) Los Comités Técnicos de Selección para la evaluación de las entrevistas
observarán los criterios de Contexto, Estrategia, Resultado y Participación.
j) Las Herramientas que la STPS aplicará para las evaluaciones de habilidades,
serán las proporcionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como
las desarrolladas por la Dependencia. Los resultados obtenidos aprobatorios
tendrán una vigencia de un año, contado a partir del día en que se den a conocer a
través de Trabajaen, tiempo en el cual las candidatas podrán participar en otros
concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, siempre y
cuando éstas sean las mismas.
k) Las evaluaciones de habilidades no serán motivo de descarte, por lo que no habrá
calificación mínima aprobatoria y se reflejarán en una escala de 0 a 100 puntos sin
decimales, sin embargo, la calificación obtenida en cada una de las habilidades,
servirán para obtener el orden de prelación de las candidatas que serán
considerados para la etapa de entrevista.
Sistema de
8ª. A continuación, se detalla el Sistema de Puntuación General de las plazas a
Puntuación
concurso:
Asignación de puntos por etapa y por rango de puesto para las convocatorias,
conforme al acuerdo CTPSTPS.002.3/4ª.O/2011:
Etapa
Subetapa
Enlace
Jefatura de
Subdirección
Dirección
Dirección
Departamento
de Area
General y
Dirección
General
Adjunta
II
Exámenes de
30
30
25
25
25
Conocimientos
Evaluación de
20
20
25
15
15
Habilidades
III
Evaluación de
10
10
10
20
20
Experiencia
Valoración de
10
10
10
10
10
Mérito
IV
Entrevistas
30
30
30
30
30
Total
100
100
100
100
100
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, las aspirantes deberán aprobar las
evaluaciones precedentes, los resultados reprobatorios en la etapa de Evaluación de exámenes de
conocimientos será motivo de descarte.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal se tendrá por acreditado cuando la aspirante sea considerada finalista por
el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apta para el desempeño del
puesto en concurso y susceptible de resultar ganadora del mismo, lo anterior, conforme al último párrafo
del Numeral 174 de las Disposiciones.
Para los puestos de Enlace se asignará puntaje único de 100 en la subetapa evaluación de experiencia,
etapa III.
Publicación de
9ª. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el
Resultados
portal de www.trabajaen.gob.mx, identificándose a la aspirante con su número de folio
asignado para el concurso.
De conformidad con el penúltimo párrafo del Numeral 197 de la Disposiciones, las
convocatorias a los concursos públicos y abiertos en cualquiera de sus modalidades
estarán disponibles en la página electrónica en Internet de la dependencia en tanto
concluye el procedimiento de selección correspondiente.
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10ª. Se considerarán finalistas a las candidatas que acrediten el puntaje mínimo de
aptitud en el sistema de puntuación general. Se declarará ganadora del concurso, a la
persona finalista que obtenga la mayoría de votos del Comité Técnico de Selección y,
en su caso, obtenga la calificación definitiva más alta en el proceso de selección.
A la finalista con la siguiente mayor calificación definitiva, que podrá llegar a ocupar el
puesto sujeto a concurso, en el supuesto de que, por causas ajenas a la dependencia,
la ganadora señalada:
a) Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la
determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
b) No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha
señalada,
Las finalistas que no resulten ganadoras de la plaza, podrán integrarse a la reserva de
aspirantes del puesto de que se trate, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
durante un año contado a partir de la publicación de los resultados como finalistas del
concurso respectivo.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocadas, en ese periodo y de acuerdo
a la clasificación de ramas de cargo o puesto y rango concursado que haga el Comité
Técnico de Profesionalización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a nuevos
concursos destinados a tales ramas de cargo o puesto y rango.
11ª. El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de aptitud para ser
considerada finalista,
III. Porque sólo una persona finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetada o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las y los integrantes del
Comité Técnico de Selección.
IV. En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
12ª. Una vez que se haya concluido el periodo de registro de las aspirantes, la
candidata tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de
folio, dirigido al Comité Técnico de Selección de la plaza que concursa, dicha solicitud
deberá enviarse a la Dirección del Servicio Profesional de Carrera de la STPS, ubicada
en Boulevard Adolfo López Mateos 1968, Piso 4, Colonia Los Alpes, Alcaldía Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01010.
El escrito deberá incluir:
•
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe el número
de folio de rechazo.
•
Justificación de la reactivación del folio.
•
Copia de los documentos que comprueben fehacientemente la experiencia laboral
requerida en el perfil del puesto.
•
Copia de los documentos que comprueben fehacientemente el nivel de estudios
requerido en el perfil del puesto.
•
Indicar la dirección física y electrónica donde recibirá la respuesta a su petición por
uno u otro medio, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de
Selección.
La reactivación de folios será procedente cuando a juicio de las y los integrantes del
Comité Técnico de Selección se acredite lo siguiente:
1. Errores en la captura de información de los datos académicos.
2. Errores en la captura de información de los datos laborales.
La reactivación de folios NO será procedente cuando:
1. La aspirante cancele su participación en el concurso
2. Exista duplicidad de registros en Trabajaen
Cuando la DGRH advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de un
concurso, el CTS procederá al descarte de la candidata.
Una vez concluido el periodo establecido para este fin, señalado en la presente
convocatoria, no serán recibidas las peticiones de reactivación de folios rechazados en
la etapa de Revisión Curricular.
13ª. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso, a la determinación del
Comité Técnico de Selección, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, a su Reglamento y a las Disposiciones.
14ª. El Comité Técnico de Profesionalización o de Selección podrán cancelar el
concurso de las plazas en los supuestos siguientes:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa
que restrinja la ocupación del puesto de que se trate o,
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El puesto de que se trate se apruebe como de libre designación, o bien, se
considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado para restituir en sus derechos a alguna persona o,
c) Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o
suprime del Catálogo del puesto en cuestión.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. El Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social es responsable de determinar las reglas de valoración y sistema de
puntuación aplicables a los procesos de selección de la misma, con apego a lo
establecido en las disposiciones aplicables.
3. Los datos personales de las concursantes son confidenciales, aun después de
concluido el concurso.
4. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
5. Las concursantes podrán interponer inconformidades mediante escrito presentado
ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, ubicada en Avenida Félix Cuevas 301, 7º piso, Colonia del Valle
Sur, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, de lunes a viernes,
con horario de 9:00 a 15:00 horas, en términos de lo dispuesto por la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su
Reglamento, o a través de correo certificado o por mensajería en la dirección antes
mencionada; así como por correo electrónico a la dirección electrónica
quejas_oic@stps.gob.mx.
6. Las concursantes podrán interponer recurso de revocación mediante escrito ante
la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1735,
Col. Guadalupe Inn, C. P. 01020, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, en
términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y su Reglamento, así como mediante correo
certificado o mensajería.
7. En el centro de evaluación no se permitirá el uso de teléfonos celulares,
computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro
dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, copiar,
fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones.
8. En caso de que la candidata por requerimiento del perfil del puesto a concursar
tenga que realizar el examen técnico de “Estadística aplicada en el ámbito laboral”,
se le permitirá el uso de calculadora, o en su caso, en el momento de aplicación se
le dará acceso a la calculadora del equipo en que realice la prueba.
9. Las entrevistas podrán realizarse a través de medios electrónicos de
comunicación, siempre que se compruebe fehacientemente la identidad de la
candidata a evaluar.
10. Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de servidora pública de carrera
titular, para poder ser nombrada en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar
la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que no
puede permanecer activa en ambos puestos, así como de haber cumplido la
obligación que le señala fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
11. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección, conforme a las disposiciones vigentes.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las aspirantes
formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, se ha
implementado el número telefónico 55-24-20-49, extensiones 64310, 64311, 64315,
64322, 64327 y 64306 así como el 30-67-30-00, extensiones 63056, 63080, 63053,
63052, 63050, 63018, 63025 y 62513 de lunes a viernes en un horario de atención de
09:00 a 18:00 horas.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El (Los) Comité (s) Técnico (s) de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, suscribe el Director de Programación, Evaluaciones y
Financiamientos Externos, de la Dirección General de Programación y Presupuesto y Secretario Técnico
de los Comités Técnicos de Selección para las plazas de la Dirección General de Recursos Humanos
Jorge Fernando Rodríguez González
Rúbrica.
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Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
CONVOCATORIA CON PERSPECTIVA DE GENERO
(EXCLUSIVA PARA MUJER)
PROFEDET/03/2020
El Comité Técnico de Selección (CTS) de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)
con fundamento en los artículos 21, 23, 28, 37 y 75, Fracción III y VII de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF) y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
47, 92 y Séptimo Transitorios de su Reglamento, así como en los numerales 195, 196, 197, 200, 201, 202
fracción VI 207, 208, 209, 210, 211 y 212 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional
de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada
el 17 de mayo de 2019, (en lo sucesivo las Disposiciones).
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a.
CXXXIX/2013, intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley." Cabe señalar que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
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Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no
se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la LSPCAPF, en su artículo 14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de
Planeación de Recursos Humanos con el fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el
número de servidores públicos adecuado para su buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de
este Sistema, promueva y garantice la equidad de género.
Décimo. Que la LSPCAPF en su artículo 32 dispone que cada dependencia, en coordinación con la
Secretaría establecerá los parámetros mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Las
personas candidatas que no cumplan con la calificación mínima establecida no podrán continuar con las
siguientes etapas del procedimiento de selección. Asimismo, se establece que, en igualdad de condiciones,
tendrán preferencia las personas servidoras públicas de la misma dependencia, procurando el equilibrio entre
ambos géneros.
Décimo Primero. Que las Disposiciones establecen en su numeral 39 que la determinación de la persona
ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la Institución de que se trate, que ésta asumirá las
funciones que correspondan al puesto y que estará en condiciones de resolver los asuntos inherentes
al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de
ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado
médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que las citadas Disposiciones en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a
los cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la
ocupación definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las
Instituciones deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su
personal y promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin
afectar la preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los
procedimientos normativos aplicables.
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Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de
gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA CON PERSPECTIVA DE GENERO PROFEDET/03/2020 dirigida exclusivamente a
mujeres interesadas que deseen ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, a través del siguiente puesto:
Puesto vacante:
Código del Puesto:
Grupo, grado
y nivel:
Sueldo Bruto
Mensual:
Adscripción
del Puesto:
Tipo de
Nombramiento:
Funciones
Principales:

Perfil y requisitos:

Requerimientos
o condiciones
específicas:

PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
14-A00-1-E1C008P-0001318-E-C-F
P13
Número de
1
vacantes:
$ 12,466.00 (doce mil cuatro cientos sesenta y seis pesos 00/100 M. N.)
Dirección de Consulta y Apoyo Técnico

Sede:

Ciudad de México

Confianza
1.
2.

Realizar un análisis de la información que proporcionan los usuarios.
Capturar la información que proporcionan los usuarios en los formatos y
sistemas establecidos.
3. Canalizar al usuario ante las instancias internas o externas que deban resolver
la cuestión o asunto planteado.
4. Determinar cuándo se requiere la intervención jurídica legal de otro servidor
público para la solución de la cuestión planteada.
5. Turnar o canalizar al usuario con otro servidor público para su intervención
de acuerdo a las funciones que tiene establecidas de conformidad a lo
establecido en la Ley Federal del Trabajo, Reglamento de la PROFEDET y
lineamientos internos.
6. Capturar en los registros y sistemas los datos de canalización.
7. Realizar aquellas instrucciones inherentes a las actividades encomendadas.
8. Capturar las actividades realizadas en los formatos que establezca su superior
jerárquico.
9. Realizar otras actividades administrativas que se le requieran y que sean
necesarias para el cumplimiento de los objetivos.
10. Comunicar a los usuarios sobre la fecha de la presentación de la demanda.
11. Elaborar los documentos necesarios para requerir algún trámite respecto a la
petición de un usuario.
12. Llevar el control de los reportes, informes, o cualquier otro documento que
se genere.
Escolaridad:
Area General: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carrera Genérica: Administración / Derecho.
Nivel de estudios: Licenciatura o Profesional.
Grado de Avance: Terminado o Pasante
Experiencia:
Un año en:
Area de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho, Ciencias
Políticas; Psicología.
Area General: Derecho y Legislaciones Nacionales;
Administración Pública; Asesoramiento y Orientación.
Habilidades:
a. Orientación a resultados.
b. Trabajo en equipo
N/A
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Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección, determinó entrevistar
hasta tres candidatas, conforme al orden de prelación que genera el portal
www.trabajaen.gob.mx, con base en las calificaciones de las candidatas.

BASES DE PARTICIPACION
1ª. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose en todo momento el desarrollo del proceso y la
determinación del Comité Técnico de Selección (CTS), así como a lo establecido
en la LSPCAPF, su Reglamento y a las Disposiciones.
2ª. Podrán participar todas aquellas mujeres que reúnan los requisitos de escolaridad
y experiencia previstos para el puesto y que se señalan en la presente convocatoria.
Adicionalmente, en cumplimiento al Artículo 21 de la LSPCAPF, se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: Ser ciudadana mexicana en pleno
ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria permita la función a
desarrollar, no haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso;
Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público, no
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto, y no estar inhabilitada
para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.
Así como también deberán presentar y acreditar las evaluaciones correspondientes,
de conformidad con lo establecido en la presente convocatoria.
En ningún caso podrá existir discriminación por razón de género femenino, edad,
capacidades diferentes, condiciones de salud, religión, estado civil, origen étnico,
condición social o cualquier otra para la pertenencia al servicio.
3ª. Mediante mensaje electrónico, se dará a conocer a las aspirantes el domicilio,
fecha y hora en el que deberán presentar personalmente, para su cotejo documental,
deberán presentar los originales legibles (sin tachaduras) o copias certificadas, así
como copias simples (tamaño carta) de los siguientes documentos:
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para
el concurso.
2. Currículum Vítae que emite el portal de www.trabajaen.gob.mx, en el que se
detalle la experiencia y el mérito.
3. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
4. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el
que concursa.
En el caso de tituladas: Cédula Profesional, Título Profesional o en su defecto la
Autorización Provisional para ejercer la profesión, emitida por la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
En caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la
documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades educativas
nacionales (Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública, Area de Revalidación de Estudios en el Extranjero) para el ejercicio de
su profesión o grado académico adicional a su profesión.
5. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para
votar con fotografía, cédula profesional o pasaporte).
6. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciada con pena
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitada para el servicio
público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de culto y de que la
documentación presentada es auténtica (documento que será proporcionado en
el momento del cotejo documental).
7. En caso de haber sido beneficiada por algún Programa de Retiro Voluntario,
deberá presentar las constancias manifestando las condiciones en las cuales fue
otorgado dicho retiro para determinar si puede continuar en el concurso.
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En caso contrario, debe presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de
decir verdad, no haber sido beneficiada por algún Programa de Retiro Voluntario
(documento que será proporcionado en el momento del cotejo documental).
En el caso de aquellas mujeres que se hayan apegado a un Programa de Retiro
Voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo
dispuesto en la normatividad aplicable, emitida cada año por la Unidad de Política
y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
8. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto por el cual se
concurse y que se manifestaron en su momento en el currículum registrado en
TrabajaEn, es obligatorio presentar hojas de servicios, constancias de empleo en
hoja membretada, contratos, alta o baja en el ISSSTE o en el IMSS, talones de
pago, comprobantes de honorarios, según sea el caso, con la fecha de inicio y
término del periodo laborado.
9. Para realizar la Evaluación de la Experiencia y/o Valoración del Mérito, las
candidatas
deberán
presentar
evidencias
de
logros,
distinciones,
reconocimientos, premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y
cargos o comisiones en el servicio público, privado o social.
Para consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, la aspirante podrá consultar la liga:
https://www.gob.mx/profedet/documentos/convocatorias-públicas-abiertas-paraocupar-puestos-sujetos-al-servicio-profesional-de-carrera-en-la-profedet?idiom=es
10. Clave Unica de Registro de Población (CURP) que debe ser la misma a la
registrada en su cuenta y currículum del sistema TrabajaEn para acreditar
la autenticidad de la candidata.
11. Registro Federal de Contribuyentes (RFC, únicamente se aceptará impresión del
SAT) con homoclave que debe ser la misma a la registrada en su cuenta y
currículum del sistema TrabajaEn, para acreditar la autenticidad de la candidata.
12. Conforme al Art. 37 de la LSPCAPF, Art. 47 del Reglamento de la RLSPCAP.
De conformidad con el Numeral 252 de las Disposiciones, para el caso de las
Servidoras Públicas de Carrera de primer nivel de ingreso, en las promociones por
concurso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento
como titular, no formará parte de las dos requeridas por el artículo 47 del Reglamento.
De no estar en alguno de los casos anteriores, deberá presentar escrito bajo protesta
de decir verdad en el que manifieste NO ser Servidora Pública de Carrera Titular ni
eventual.
Es importante señalar que en caso de cualquier inconsistencia en la documentación
presentada y/o información registrada en el Sistema TrabajaEn, así como no
presentar algún documento de los requeridos, por parte de la aspirante, será causa
para su descalificación del concurso.
Para la recepción y cotejo de los documentos la aspirante deberá presentarse de
manera personal.
La PROFEDET se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del proceso
incluso al terminar el concurso, la documentación o referencias que acrediten los
datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos,
inclusive el comprobante de la Clave Unica de Registro de Población y/o el
comprobante emitido por el SAT, del Registro Federal de Contribuyentes, y de no
acreditarse su existencia o autenticidad, o si existen inconsistencias con los datos
registrados en su cuenta de TrabajaEn, se descalificará a la aspirante, o en su caso
se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se
haya emitido, sin responsabilidad para esta Procuraduría, la cual se reserva el
derecho de ejercer las acciones legales procedentes.
Así también, se hace del conocimiento de las candidatas, que esta Procuraduría
no solicita como requisito de contratación para la ocupación de sus puestos,
prueba médica, examen o certificado de no-gravidez, de VIH/SIDA o de cualquier
otra naturaleza.
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4ª. La inscripción al concurso y el registro de las aspirantes al mismo se realizará, a
través del portal www.trabajaen.gob.mx, que les asignará un folio para el concurso al
aceptar las presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a éste e
identificarlas durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista
por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el anonimato
de las aspirantes.
La revisión curricular se llevará a cabo de manera automática en el momento de
solicitar inscripción a la vacante y cotejará el currículum vítae de la aspirante contra el
perfil de la vacante en el Catálogo de Puestos de la APF, sin perjuicio de la revisión y
evaluación de la documentación que las candidatas deberán presentar para acreditar
que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria.
Aquellas aspirantes que tengan vigencias vencidas de calificaciones reprobatorias,
deberán renunciar a las mismas manualmente en el portal TrabajaEn dentro de la
sección “Mis Exámenes y Evaluaciones” antes de inscribirse a la vacante de su
interés para poder continuar en el concurso.
5ª. El concurso se conducirá conforme a la programación que se indica; sin embargo,
podrán modificarse las fechas cuando así resulte necesario o en razón del número de
aspirantes que se registren.
Se notificará a las aspirantes registradas vía correo electrónico las fechas en que se
deberán presentar para las etapas II, III y IV.
El concurso comprende las etapas que se cumplirán de conformidad a las fechas
establecidas a continuación:
Etapa
Subetapa
Fecha o plazo
Publicación de Convocatoria
11 de marzo de 2020
Registro de Aspirantes
Del 11 al 25 de marzo de
2020.
Al momento del registro
I. Revisión Curricular.
de aspirantes
(Por la herramienta del portal
www.trabajaen.gob.mx)
Exámenes
de A partir del 30 de marzo
II. Exámenes de
conocimientos
de 2020
Conocimientos y Evaluación
de Habilidades
Evaluación
de A partir del 2 de abril de 2020
habilidades
Cotejo documental
A partir del 7 de abril de 2020
III. Evaluación de la
Experiencia y Valoración del
Evaluación de la
Mérito de los candidatos
Experiencia
Valoración
del
Mérito
IV. Entrevistas
A partir del 14 de abril de 2020
V. Determinación
A partir del 14 de abril de 2020
6ª. Los temarios y bibliografía para los exámenes de conocimientos se encontrarán a
su disposición en la página electrónica de la Procuraduría Federal de la Defensa
del Trabajo:
https://www.gob.mx/profedet/documentos/convocatorias-públicas-abiertas-para-ocuparpuestos-sujetos-al-servicio-profesional-de-carrera-en-la-profedet?idiom=es a partir de
la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la
Federación y en el Portal de www.trabajaen.gob.mx. Las Guías de Estudio para las
Evaluaciones de habilidades se encontrarán disponibles para su consulta en la página
electrónica
http://www.trabajaen.gob.mx/menuini/js_paginad.jsp
en
la
liga
Documentos e Información Relevante.
7ª. Para la recepción y cotejo de los documentos, la aspirante deberá presentarse de
manera personal, así como para la aplicación de los exámenes de conocimientos,
habilidades y la entrevista del Comité Técnico de Selección; la candidata deberá
acudir a la dirección que se le indique en el mensaje de invitación del portal de
TrabajaEn, el día y la hora que se le informe.
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El tiempo de tolerancia de las aspirantes que sean citadas, será de 10 minutos.
1. Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que
continúen vigentes serán considerados cuando correspondan a las mismas
capacidades a evaluar.
2. Las Evaluaciones de Habilidades no serán motivo de descarte, por lo que no
habrá calificación mínima aprobatoria. Estas calificaciones servirán para
determinar el orden de prelación de las candidatas que se sujetarán a entrevista,
por lo que los resultados de las evaluaciones serán considerados en el Sistema
de Puntuación General, es decir, se les otorgará un puntaje.
3. Tratándose de los resultados de los Conocimientos Técnicos, éstos igualmente
tendrán vigencia de un año con calificación mínima de 70 a partir de la fecha
de aplicación.
4. De conformidad a lo establecido en el séptimo transitorio del Reglamento de la
LSPCAPF, “En tanto las dependencias desarrollen sus procesos de reclutamiento
y selección conforme a las disposiciones de este Reglamento utilizarán las
herramientas establecidas por la Secretaría”.
En esta convocatoria se seguirán aplicando las mismas herramientas de evaluación
utilizadas a partir de mayo de 2006 en los procesos de concurso bajo la LSPCAPF.
De conformidad con el Numeral 219 de las Disposiciones, en los casos en que el
Comité Técnico de Selección, determine la revisión de exámenes, ésta sólo podrá
efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación,
métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni
las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del
contenido o los criterios de evaluación.
En el supuesto que la participante considere que no se aplicaron correctamente las
herramientas de Evaluación, tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para
presentar por escrito su solicitud ante el Comité Técnico de Selección.
8ª. Con base en el Acuerdo CTP/PROFEDET/1ª.O/05/2020, se describen a
continuación las siguientes Reglas de Valoración:
1. La cantidad de exámenes de conocimientos será de uno y de habilidades será
de dos, que corresponderán a las registradas en el perfil de puestos como de
“ingreso y permanencia”.
2. La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos será de
70 puntos, en una escala de 0 a 100 sin decimales, cualquier resultado inferior a
esa puntuación en alguno de los exámenes será motivo de descarte.
3. El resultado de las evaluaciones de habilidades no será motivo de descarte.
4. El CTS podrá contar con la asesoría y el apoyo de un especialista, cuando así lo
acuerden por unanimidad sus miembros y dicha asesoría no suponga una
erogación económica, para la institución.
5. El número mínimo de candidatos a entrevistar, si el universo lo permite, será
de tres.
6. Se continuará entrevistando de tres en tres candidatos, en caso de no contar con
un finalista de entre los ya existentes.
7. El puntaje mínimo de calificación global para los concursos de ingreso en la
PROFEDET es de 70 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos sin decimales.
8. El CTS podrá establecer, en su caso, en la convocatoria otros criterios de
valoración específicos que estime pertinente, conforme a las particularidades
de la PROFEDET, previa aprobación por sus integrantes.
Los resultados obtenidos en la Etapa de Evaluación de la Experiencia y Valoración del
Mérito serán considerados en el sistema de Puntuación General y, será motivo de
descarte cuando el aspirante NO se presente en el lugar y hora señalados, así como
la NO presentación de los documentos que se describen en esta Convocatoria,
incluido el hecho de que la carrera específica con la que se pretenda acreditar la
carrera genérica del puesto que se concurse, no se encuentre contenida en la
impresión del Catálogo de Carreras que en la fecha de la revisión documental
obtenga del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx el personal del Departamento de
Capacitación y Certificación.
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Asimismo, el Departamento de Capacitación y Certificación para constatar la
autenticidad de la información y documentación incorporada en TrabajaEn, y aquella
para acreditar la presente etapa, realizará consultas y cruce de información a los
registros públicos o acudirá directamente con las instancias y autoridades
correspondientes. En los casos en que no se acredite su autenticidad se descartará al
candidato y se ejercerán las acciones legales procedentes.
De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la
Experiencia y la Valoración del Mérito, emitidas por la Unidad de Política de Recursos
Humanos de la Administración Pública Federal, vigente a partir del 23 de abril del
2009, los elementos que se calificarán para la Evaluación de la Experiencia serán
los siguientes:
- Orden en los puestos desempeñados.
- Duración en los puestos desempeñados.
- Experiencia en el Sector público.
- Experiencia en el Sector privado.
- Experiencia en el Sector social.
- Nivel de responsabilidad.
- Nivel de remuneración.
- Relevancia de funciones o actividades.
- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
- En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
- Resultados de las evaluaciones del desempeño (en caso de Servidoras Públicas de
Carrera Titulares).
- Resultados de las acciones de capacitación (en caso de Servidoras Públicas de
Carrera Titulares).
- Resultados de procesos de certificación (en caso de Servidoras Públicas de Carrera
Titulares).
- Logros.
- Distinciones.
- Reconocimientos o premios.
- Actividad destacada en lo individual.
- Otros estudios.
En caso de que exista un error en la captura de la calificación obtenida por una
aspirante en el examen de conocimientos, el (la) operador(a) de ingreso podrá revertir
el resultado, notificando dicha situación al Comité Técnico de Selección.
a) El Comité Técnico de Selección, para la evaluación de las entrevistas podrá
observar los criterios de Contexto, Estrategia, Resultado y Participación o
algunos otros criterios que establezca la DGDHSPC o el CTP conforme a las
particularidades de la PROFEDET.
9ª. Con base en el Acuerdo CTP/PROFEDET/1ª.O/05/2020, se detalla a continuación
el Sistema de Puntuación General de las plazas a concurso:
Asignación de puntos por etapa y por nivel de puesto para las convocatorias dirigidas
a toda persona interesada que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera
y para las dirigidas a las Servidoras Públicas:
Etapa
Subetapa
Puntaje
II
Exámenes de Conocimientos
30
Evaluación de Habilidades
20
III
Evaluación de Experiencia
10
Valoración de Mérito
10
IV
Entrevistas
30
Total
100
Cabe mencionar que el sistema de Puntuación General aplica para todos los niveles
jerárquicos que se concursan.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la LSPCAPF se tendrá por
acreditado cuando la aspirante sea considerada finalista por el CTS, toda vez que tal
circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y
susceptible de resultar ganador del mismo, lo anterior, conforme al último párrafo del
Numeral 174 de las Disposiciones.
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10ª. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el
portal de www.trabajaen.gob.mx, identificándose a la aspirante con su número de folio
asignado para el concurso.
De conformidad con el penúltimo párrafo del Numeral 197 de las Disposiciones, las
convocatorias a los concursos públicos y abiertos en cualquiera de sus modalidades
estarán disponibles en la página electrónica de la dependencia en tanto concluye el
procedimiento de selección correspondiente.
11ª. Se considerarán finalistas a las candidatas que acrediten el puntaje mínimo de
aptitud en el sistema de puntuación general.
Se declarará ganadora del concurso, a la finalista que obtenga la calificación definitiva
más alta en el proceso de selección, o bien, a la finalista con la siguiente mayor
calificación definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a concurso en el
supuesto de que, por causas ajenas a la dependencia, la ganadora señalada:
1. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto
en la determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
2. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la
fecha señalada,
Las finalistas que no resulten ganadoras de la plaza, podrán integrarse a la reserva de
aspirantes del puesto de que se trate, en la PROFEDET, durante un año contado a
partir de la publicación de los resultados como finalistas del concurso respectivo.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocadas, en ese periodo y de
acuerdo a la clasificación de ramas de cargo o puesto y rango concursado que haga
el CTP de la PROFEDET, a nuevos concursos destinados a tales ramas de cargo o
puesto y rango.
12ª. El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
1. Porque ninguna candidata se presente al concurso;
2. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación para
ser considerada finalista, o
3. Porque sólo una persona finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetada o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las y los integrantes del
Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
13 ª. Corresponderá al CTS conocer y acordar lo conducente sobre las solicitudes de
reactivación de folios
Antes del cierre del proceso de inscripción al puesto, la aspirante podrá presentar su
escrito de petición de reactivación de folio en Dr. José María Vértiz N° 211, Col.
Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en la Coordinación
de Recursos Humanos de 10:00 a 14:30 horas bajo los siguientes términos:
1. Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio
de rechazo.
2. Justificación de por qué se considera que se debe reactivar el folio
3. Original y copia de los documentos comprobatorios de la escolaridad y la
experiencia laboral que se requiere.
4. Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su
petición, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección
correspondiente.
La reactivación de folios no será procedente con fundamento en el numeral 215 de las
Disposiciones, cuando:
i. La aspirante cancele su participación en el concurso, y
ii. Exista duplicidad en el registro de Trabajaen.
Cuando se advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de un
concurso, el CTS procederá al descarte de la candidata.
Una vez pasado el periodo establecido, no serán recibidas las peticiones
de reactivación.
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14ª. El Comité Técnico de Profesionalización o de Selección, podrá cancelar el
concurso de las plazas en los supuestos siguientes.
1. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa
que restrinja la ocupación del puesto de que se trate, o
2. El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien se
considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado
estado, para restituir en sus derechos a alguna persona, o
3. Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o
suprime del Catálogo el Puesto en cuestión.
15ª. Las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del
Organo Interno de Control en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ubicada en
Félix Cuevas No 301, piso 7, Col. Del Valle; Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de
México, de lunes a viernes con horario de 9:00 a 15:00 horas, en términos de lo
dispuesto por la LSPCAPF y su Reglamento. Es importante señalar, que también se
aceptan quejas enviadas por mensajería o correo certificado, o de manera electrónica
a través del correo electrónico: quejas_oic@stps.gob.mx.
16ª. Los concursantes podrán presentar el recurso de revocación ante la Secretaría
de la Función Pública, ubicada en Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn,
Alcaldía Alvaro Obregón, C. P. 01020, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a
15:00 horas de lunes a viernes, en términos de lo dispuesto por la LSPCAPF y su
Reglamento. Es importante señalar, que también se aceptan recursos enviados por
mensajería o correo certificado.
17ª. Es importante considerar las siguientes disposiciones generales:
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. Los datos personales de las concursantes son confidenciales, aun después de
concluido el concurso.
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
4. En los centros de evaluación no se permitirá el uso de teléfonos celulares,
computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro
dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, copiar,
fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones.
5. Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de Servidor Público de
Carrera Titular, para poder ser nombrado(a) en el puesto sujeto a concurso,
deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado.
6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección, conforme a las Disposiciones aplicables.
18ª. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las aspirantes
formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, se pone a su
disposición el número telefónico 5998 2000 extensiones 44610 y 44641 de 9:00 a
14:30 horas y de 16:00 a 17:30 horas, de lunes a viernes.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por Acuerdo del Comité Técnico de Selección,
suscribe las presentes bases el Secretario Técnico del Comité
Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección de la PROFEDET
Mtro. Enrique Zertuche Morales
Rúbrica.
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
CONVOCATORIA PUBLICA No. 09/2020
DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A MUJERES INTERESADAS QUE DESEEN INGRESAR
AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con
fundamento en los artículos 2, 13 fracción II, 21, 23 primer párrafo, 25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF); 17, 18, 31, 32 fracción II,
34 al 40 del Reglamento de la LSPCAPF (RLSPCAPF); numerales 38, 122 fracción IV, 195 al 201 del Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera publicado el 12 de julio de 2010, última reforma
17 de mayo de 2019, en lo sucesivo “El Acuerdo”,
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a.
CXXXIX/2013, intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
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Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no
se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su
artículo 14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el
fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su
buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su
artículo 32 dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros
mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la
calificación mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección.
Asimismo, se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras
públicas de la misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de
ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado
médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los
cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación
definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones
deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
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Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de
gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA
Dirigida exclusivamente a mujeres interesadas que deseen ingresar al Servicio Profesional de Carrera
para ocupar alguno de los siguientes puestos en la Administración Pública Federal:
DENOMINACION
DEL PUESTO
CODIGO DE PUESTO
ADSCRIPCION
CIUDAD
GRUPO, GRADO Y
NIVEL
ADMINISTRATIVO
REMUNERACION
MENSUAL BRUTA
FUNCIONES

PERFIL

DENOMINACION
DEL PUESTO
CODIGO DE PUESTO
ADSCRIPCION
CIUDAD
GRUPO, GRADO Y
NIVEL
ADMINISTRATIVO
REMUNERACION
MENSUAL BRUTA

DEPARTAMENTO DE INDICADORES Y RESULTADOS
15-113-1-M1C014P-0000038-E-C-W

NUMERO DE
UNA
VACANTES
UNIDAD DE POLITICAS, PLANEACION Y ENLACE INSTITUCIONAL
CIUDAD DE MEXICO
031 (JEFE DE DEPARTAMENTO)
$28.033 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
COORDINAR E INTEGRAR MEDIANTE EL APOYO DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS Y ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
DE LA SECRETARIA Y ENTIDADES DEL SECTOR, LA INFORMACION
NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE METAS
PRESIDENCIALES, ASI COMO, LOS REPORTES RELATIVOS A
TRANSPARENCIA Y ATENCION CIUDADANA A TRAVES DEL DISEÑO Y
APLICACION DE INDICADORES DE SERVICIO, PROCESO, ESTRATEGICOS
Y DE PROYECTO.
FUNCIONES:
1 COORDINAR EL DISEÑO DE INDICADORES QUE PERMITAN DAR
SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y
ACCIONES, CON EL FIN DE REPORTAR SU CUMPLIMIENTO DENTRO DEL
SISTEMA DE METAS PRESIDENCIALES.
2 DAR SEGUIMIENTO Y COORDINAR MEDIANTE LA COLABORACION DE
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARIA DE
PROSPECTIVA, PLANEACION Y EVALUACION LA INFORMACION QUE DE
RESPUESTA A LAS DEMANDAS QUE SE CANALIZAN A TRAVES DEL
SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA.
3 DAR SEGUIMIENTO, COORDINAR Y RESPONDER A LAS SOLICITUDES DE
INFORMACION QUE SON CANALIZADAS MEDIANTE EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RELATIVOS A
LA UNIDAD DE POLITICAS, PLANEACION Y ENLACE INSTITUCIONAL.
ESCOLARIDAD
PREPARATORIA O BACHILLERATO. TITULADO
EXPERIENCIA
CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA
LABORAL
DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
CIENCIAS POLITICAS
•
PROBLEMAS SOCIALES
HABILIDADES
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y TRABAJO EN
GERENCIALES
EQUIPO
IDIOMAS
NO APLICA
DIRECCION DE PROGRAMAS AGRARIOS
15-200-2-M1C017P-0000135-E-C-C

NUMERO DE
VACANTES
SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CIUDAD DE MEXICO
M11 (DIRECTOR DE AREA)

UNA

$55,711.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100
M.N.)
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OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
COORDINAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS QUE TIENEN POR
OBJETO EL IMPULSO PRODUCTIVO EN LOS NUCLEOS AGRARIOS, CON
BASE EN LOS CRITERIOS DE OBJETIVIDAD, EQUIDAD TRANSPARENCIA,
PUBLICIDAD, TEMPORALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICACIA, PROCURANDO
LA
CORRECTA
APLICACION
DE
LOS
RECURSOS
MEDIANTE
METODOLOGIAS DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS APOYADOS.
FUNCIONES:
1 COORDINAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS ASIGNADOS A LA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRARIO CON LA FINALIDAD DE
GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS DE
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
2 DEFINIR MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA QUE LOS
PROGRAMAS OPEREN CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA EN
CONGRUENCIA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROGRAMA
SECTORIAL.
3 COORDINAR PROCESOS DE SELECCION DE SOLICITUDES DE APOYO
DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO
CON BASE EN LOS CRITERIOS DE OBJETIVIDAD, EQUIDAD Y
TRANSPARENCIA.
4 DISEÑAR PROYECTOS DE REGLAS DE OPERACION, LINEAMIENTOS
CONVOCATORIAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS
NORMATIVOS PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS.
5 IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN LA EFICIENCIA Y EFICACIA
DE LOS PROCESOS DE DICTAMINACION DE LAS PROPUESTAS DE
SOLICITUDES DE APOYO DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD
ESTABLECIDA.
6 VIGILAR LOS INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION DE
CONFORMIDAD CON LA MATRIZ DE INDICADORES PARA OBTENER
RESULTADOS, ASI COMO RECOPILAR, SISTEMATIZAR Y CONSOLIDAR LA
INFORMACION NECESARIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES A
CARGO DE LA DIRECCION GENERAL.
7 PROPONER MECANISMOS DE PROMOCION Y DIFUSION PARA QUE
LLEGUE A LAS REGIONES FOCALIZADAS DE LAS POBLACIONES DONDE
PREDOMINAN LOS PROBLEMAS QUE ATIENDE EL PROGRAMA DE
DESARROLLO AGRARIO.
8 CONTROLAR LA BASE DE DATOS QUE CONTIENE INFORMACION
SOCIOECONOMICA DE LOS SOLICITANTES Y BENEFICIARIOS, DE
ACUERDO A LOS PROGRAMAS REALIZADOS, PARA CONTAR CON
INFORMACION ESTADISTICA DE LOS NUCLEOS AGRARIOS.
9 DISEÑAR MECANISMOS DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE
FOMENTO, ASI COMO ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCION EN NUCLEOS
AGRARIOS FOCALIZADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
10 COORDINAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE
SUPERVISION DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LOS COMITES
TECNICOS DE LOS PROGRAMAS.
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TERMINADO O
PASANTE
EXPERIENCIA
CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA
LABORAL
DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
•
ADMINISTRACION PUBLICA
HABILIDADES
•
ORIENTACION
A
RESULTADOS
Y
GERENCIALES
NEGOCIACION
IDIOMAS
NO APLICA
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DENOMINACION
DEL PUESTO
CODIGO DE PUESTO
ADSCRIPCION
CIUDAD
GRUPO, GRADO Y
NIVEL
ADMINISTRATIVO
REMUNERACION
MENSUAL BRUTA
FUNCIONES
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DEPARTAMENTO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
15-213-1-M1C014P-0000024-E-C-T

NUMERO DE
UNA
VACANTES
DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE ATENCION
A ZONAS DE RIESGO
CIUDAD DE MEXICO
031 (JEFE DE DEPARTAMENTO)

$28.033 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
PROMOVER LA PARTICIPACION DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
FEDERALES CON INCIDENCIA EN LA POLITICA TERRITORIAL, DE LOS
GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, ASI COMO, DE INSTITUCIONES
DE INVESTIGACION Y EDUCACION SUPERIOR, EN LA FORMULACION DE
ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
FUNCIONES:
2 ELABORAR PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COORDINACION PARA LA
ELABORACION E INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS AMBITOS ESTATAL, REGIONAL Y
MUNICIPAL.
3 PROMOVER, EN EL MARCO DE COMPETENCIA DE LA SEDESOL EL
INTERCAMBIO DE INFORMACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES.
4 VERIFICAR EN COORDINACION CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
LOS MUNICIPIOS EL PROCESO DE GESTION DURANTE LA ELABORACION
DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
5 SUPERVISAR, EN COORDINACION CON LAS DELEGACIONES DE LA
SEDESOL, EL USO ADECUADO Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS
PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
6 PROPONER LA LISTA DE ACCIONES TENDIENTES A DIFUNDIR LOS
PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE DIVERSOS
MEDIOS IMPRESOS O ELECTRONICOS QUE PROMUEVAN LA
PARTICIPACION DE OTROS SECTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA
ELABORAR PROYECTOS DE ESTA NATURALEZA.
7 COORDINAR LA REALIZACION DE TALLERES DE DIFUSION Y
PROMOCION EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS PARA
IMPULSAR LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
1
SUPERVISAR
LOS
CONVENIOS
DE
COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES QUE DEBERAN ATENDERSE PARA
SU CUMPLIMIENTO.
2 PROPONER CONVENIOS DE COORDINACION PARA LA ELABORACION E
INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN LOS AMBITOS ESTATAL, REGIONAL Y MUNICIPAL.
3 PARTICIPAR EN EL MARCO DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA, EN
EL INTERCAMBIO DE INFORMACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES.
4 VIGILAR, EN COORDINACION CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS
MUNICIPIOS, EL PROCESO DE GESTION DURANTE LA ELABORACION DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
5 SUPERVISAR, EN COORDINACION CON LAS DELEGACIONES DE LA
SECRETARIA, EL USO ADECUADO Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS
PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
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6 PROPONER LA LISTA DE ACCIONES TENDIENTES A DIFUNDIR, LOS
PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, A TRAVES DE DIVERSOS
MEDIOS IMPRESOS O ELECTRONICOS QUE PROMUEVAN LA
PARTICIPACION DE SECTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA ELABORAR
PROYECTOS DE ESTA NATURALEZA.
7 CONTROLAR LA REALIZACION DE TALLERES DE DIFUSION Y
PROMOCION EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, PARA
IMPULSAR LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
8 ORIENTAR LA PARTICIPACION DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO Y
DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN LAS ACCIONES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DERIVADAS DE LOS PROGRAMAS
CORRESPONDIENTES.
ESCOLARIDAD
LICENCIATURA O PROFESIONAL. TERMINADO O
PASANTE
EXPERIENCIA
CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA
LABORAL
DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ADMINISTRACION
DE
PROYECTOS
DE
INVERSION Y RIESGO
•
GEOGRAFIA ECONOMICA
•
GEOGRAFIA REGIONAL
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
SOCIOLOGIA
DE
LOS
ASENTAMIENTOS
HUMANOS
HABILIDADES
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y TRABAJO EN
GERENCIALES
EQUIPO
IDIOMAS
NO APLICA
COORDINACION REGIONAL SUR C
15-215-1-M1C014P-0000035-E-C-A

NUMERO DE
UNA
VACANTES
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION METROPOLITANA
CIUDAD DE MEXICO
031 (JEFE DE DEPARTAMENTO)

$28.033 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
COORDINAR LOS ESTUDIOS PROSPECTIVOS QUE TENGAN POR
OBJETIVO LIMITAR EL CRECIMIENTO DE LAS ZONAS METROPOLITANAS,
CON EL OBJETO DE ATENDER LO CORRESPONDIENTE EN MATERIA DE
MEDIO AMBIENTE, COMUNICACIONES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
FUNCIONES:
1 PROMOVER LA DESCONCENTRACION DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS,
FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES MEDIAS, CON EL
PROPOSITO DE GENERAR UN EQUILIBRIO Y EQUIDAD DE
OPORTUNIDADES EN LA POBLACION.
2
ESTABLECER
VINCULACION
CON
LA
SECRETARIA
DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AUTORIDADES ESTATALES Y
MUNICIPALES E INSTITUCIONES PUBLICAS, CON EL OBJETO DE
PROMOVER LOS SISTEMAS DE CIRCULACION INTERURBANA.
3 ESTIMULAR LA INTEGRACION DE CENTROS DE APOYO A LA POBLACION
RURAL DISPERSA, A FIN DE PROPORCIONARLES EL ACCESO JURIDICO Y
SOCIAL QUE FORTALEZCA SUS DERECHOS COMO CIUDADANOS
MEXICANOS.
4 ESTABLECER PROGRAMAS DE MAYOR ALCANCE SOCIAL QUE AMPLIEN
LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A LA VIVIENDA CONJUNTAMENTE CON
INSTITUCIONES BANCARIAS, FIDUCIARIAS Y MERCANTILES, A EFECTO DE
FORTALECER EL CRECIMIENTO SOCIAL EN LA POBLACION, MEDIANTE EL
ACCESO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
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LICENCIATURA O PROFESIONAL. TERMINADO O
PASANTE
CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA
DE LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
•
ADMINISTRACION PUBLICA
•
PROBLEMAS SOCIALES
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y TRABAJO EN
EQUIPO
NO APLICA

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION
15-113-1-M1C014P-0000040-E-C-T

NUMERO DE
UNA
VACANTES
UNIDAD DE POLITICAS, PLANEACION Y ENLACE INSTITUCIONAL
CIUDAD DE MEXICO
O11 (JEFE DE DEPARTAMENTO)

$21.299 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
ELABORAR LAS ESTARATEGIAS DE COMUNICACION QUE PERMITAN EL
FLUJO EFICIENTE DE INFORMACION ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES Y
LOS SECTORES PUBLICOS, PRIVADO Y SOCIAL
FUNCIONES:
1 ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA CORRECTA COMUNICACION
ENTRE
LAS
DISTINTAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
DE
LA
DEPENDENCIA
2 EFECTUAR SESIONES PERIODICAS QUE PERMITAN TRANSMITIR
INFORMACION A LOS DIVERSAS UNIDADES Y SECTORES CON QUE TIENE
COMUNICACION LA DEPENDENCIA
3 MANTENER ACTUALIZADO EL DIRECTORIO INSTITUCIONAL DE LA
UNIDAD DE POLITICA, PLANEACION Y ENLACE INSTITUCIONAL
ESCOLARIDAD
PREPARATORIA O BACHILLERATO. TERMINADO O
PASANTE
EXPERIENCIA
TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA DE
LABORAL
LAS SIGUIENTES AREAS:
•
ADMINISTRACION PUBLICA
HABILIDADES
•
ORIENTACION A RESULTADOS Y TRABAJO EN
GERENCIALES
EQUIPO
IDIOMAS
NO APLICA

BASES DE PARTICIPACION
1a. Principios del Concurso.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y
la determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la LSPCAPF, el RLSPCAPF y “El
Acuerdo” y demás disposiciones aplicables en la operación del Subsistema de Ingreso.
En términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la
igualdad de oportunidades y de trato, incluidos además de los principios rectores de este Sistema para
garantizar la igualdad real y efectiva de oportunidades en el acceso a la función pública, con base en el mérito
y con el fin de impulsar el desarrollo de la función esta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
continuará realizando sus anuncios de vacantes u ofertas de trabajo expresados con lenguaje no sexista y
libres de cualquier tipo de expresión discriminatoria prohibiendo los exámenes de no gravidez y de VIH/SIDA
como requisito de contratación, así como contar con políticas, programas y mecanismos de prevención,
atención y sanción de las prácticas de violencia laboral.
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2a. Requisitos de participación.
Podrán participar las ciudadanas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el
puesto. El grado académico de Licenciatura, únicamente podrá ser sustituible por Especialidad, Maestría,
Doctorado u otro grado académico afín al perfil de puesto, la candidata deberá presentar el documento oficial
que así lo acredite. Asimismo, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si se encuentra o no
desempeñando otro empleo, cargo, o comisión, o si está prestando servicios profesionales por honorarios
dentro de cualquier dependencia o entidad. En caso afirmativo, esta dependencia se abstendrá de designarla,
contratarla, hasta en tanto se determine la compatibilidad correspondiente, en términos de las disposiciones
generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública, así como presentar y acreditar las
evaluaciones que se indican para cada caso.
En cumplimiento al artículo 21 de la LSPCAPF se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos
legales: Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso;
tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico,
ni ser ministra de algún culto, y no estar inhabilitada para el servicio público, ni encontrarse con algún otro
impedimento legal.
En el caso de las ciudadanas que se hayan apegado a un Programa de Retiro Voluntario o Separación
Voluntaria, en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad
aplicable, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3a. Etapas del proceso de selección, sistema de puntuación general, reglas de valoración general y
criterios de evaluación.
De acuerdo con el artículo 34 del RLSPCAPF, el procedimiento de selección de los aspirantes comprenderá
las siguientes etapas:
I. Revisión Curricular;
II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades;
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito;
IV. Entrevistas; y
V. Determinación.
* Etapa I. Revisión Curricular.
Con fundamento en los numerales 213 y 215 de “El Acuerdo”, al momento en que la candidata registre su
participación a un concurso a través de “www.trabajaen.gob.mx”, se llevará a cabo en forma automática la
revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de rechazo que la descartará del
concurso.
La revisión curricular efectuada a través de “www.trabajaen.gob.mx” se llevará a cabo, sin perjuicio de la
revisión y evaluación de la documentación que las candidatas deberán presentar para acreditar que cumplen
con los requisitos establecidos en la Convocatoria.
Con fundamento en el numeral 192 de “El Acuerdo” cualquier persona podrá incorporar en
“www.trabajaen.gob.mx”, sin que medie costo alguno, su información personal, curricular y profesional. Será
responsabilidad de cada interesada y, en su caso, de la Secretaria Técnica, verificar que la información que se
incorpore sea veraz y exacta.
Una vez que la interesada haya incorporado su información para configurar su perfil curricular y profesional, y
acepte las condiciones de uso y restricciones de registro, “www.trabajaen.gob.mx” le asignará un número de
folio de registro general. Será responsabilidad de cada persona, y en su caso, de la Secretaria Técnica o de la
Unidad de Política de Recursos Humanos en la Administración Pública Federal, de la Secretaría de la Función
Pública, constatar que únicamente cuente con un solo número de folio de registro general.
Cuando se advierta la duplicidad de registros en “www.trabajaen.gob.mx”, el Comité Técnico de Selección,
advertirá a la aspirante de dicha circunstancia, exhortándole a cancelar o corregir la información y preservar
un único registro. Estos casos se informarán a la Secretaría de la Función Pública, para que, en su caso,
determine las medidas que resulten pertinentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 215 de
“El Acuerdo”.
Asimismo, se les hace una cordial invitación para consultar el Manual de Usuario de “www.trabajaen.gob.mx”,
a través del siguiente sitio: http://www.trabajaen.gob.mx/Descargas/ManualUsuario.pdf, a efecto de que en la
revisión curricular no sea descartada por errores u omisiones.
* Etapa II. Exámenes de conocimientos y evaluación de habilidades.
Con fundamento en los numerales 197 fracción V, 216 al 219 de “El Acuerdo” y conforme a las reglas de
valoración general determinadas por el Comité Técnico de Profesionalización, la calificación mínima
aprobatoria para los exámenes de conocimientos (exámenes técnicos), en las plazas de niveles jerárquicos de
Dirección General, Dirección General Adjunta, Dirección de Area, Subdirección de Area, será igual o superior
a 80, mientras que para las plazas de niveles Jefatura de Departamento y Enlace, será igual o superior a 70.
Este examen será motivo de descarte, en caso de tener un puntaje inferior.
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Durante esta etapa y en el registro de candidatas que se presenten a dicha evaluación de conocimientos
técnicos se revisará exhaustivamente que la información registrada en el sistema de “www.trabajaen.gob.mx”
(Nombre, RFC, CURP), no presente algún tipo de inconsistencia respecto a lo registrado por la candidata
contra la documentación presentada (Identificación oficial vigente, RFC expedido por el Servicio de
Administración Tributaria; CURP expedida por la Secretaría de Gobernación), por lo que al detectarse dicha
inconsistencia será causa de descarte inmediato y no se permitirá presentar la evaluación técnica.
Si durante la aplicación de la Etapa II, se detectan inconsistencias en el RFC y/o la CURP de la candidata, se
procederá a descartar inmediato, por lo que antes de presentar la Etapa II deberá realizar la solicitud de
corrección de datos ante la Secretaría de la Función Pública al correo trabajaen@funcionpublica.gob.mx o con
Adrián
Cervantes
Alvarez
al
Teléfono
20003000
ext.
4374,
correo
electrónico:
acervantes@funcionpublica.gob.mx, anexando la digitalización de los siguientes documentos: Credencial del
IFE o INE, Cédula Fiscal RFC y CURP.
El resultado de las Evaluaciones de Habilidades Gerenciales no será motivo de descarte. Estas calificaciones
servirán para determinar el orden de prelación de las candidatas que se sujetarán a entrevista, por lo que los
resultados de las evaluaciones serán considerados en el Sistema de Puntuación General; es decir, se les
otorgará un puntaje.
En este sentido y derivado de la Segunda Sesión Ordinaria del 03 de junio de 2013, el CTP, determinó
privilegiar la Capacidad Profesional de Orientación a Resultados, como una capacidad de desarrollo
administrativo y calidad, dirigida a trabajar con los mejores estándares de excelencia, que se relaciona con la
motivación que lleva a establecer esfuerzo e interés en alcanzar objetivos y metas previstos. Asimismo, tiene
que ver con la capacidad para adaptarse a los cambios de condiciones y manteniendo o incrementando los
resultados obtenidos y encontrando nuevas oportunidades.
Derivado de lo anterior el CTP definió las capacidades profesionales conforme a lo siguiente:
Puesto
Enlace
Jefe de Departamento
Subdirector de Area
Director de Area
Director General Adjunto
Director General

Nivel
P
O
N
M
L
K

Capacidad Técnica 1
Orientación a Resultados
Orientación a Resultados
Orientación a Resultados
Orientación a Resultados
Orientación a Resultados
Orientación a Resultados

Capacidad Técnica 2
Trabajo en Equipo
Trabajo en Equipo
Liderazgo
Negociación
Negociación
Visión Estratégica

Respecto a los exámenes de conocimientos se realizarán impresos en papel conforme a la naturaleza del
puesto en cuestión, por lo que en los casos en que el Comité Técnico de Selección, determine la revisión de
exámenes impresos, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de
evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones
de respuesta. Con base al numeral 219 de “El Acuerdo”, deberá ser solicitada por escrito al Comité Técnico
de Selección en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en calle Donato Guerra No. 3, Piso
14, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06600, Ciudad de México, dentro de los 5 días hábiles
posteriores a la publicación del resultado de la evaluación en el portal www.trabajaen.gob.mx.
Como medida de transparencia para las candidatas, deberán escribir en puño y letra su número de folio y
firma autógrafa por cada foja útil que contenga la evaluación.
Respecto a las evaluaciones de habilidades gerenciales se pone a disposición de las interesadas las
Referencias Bibliográficas para las Evaluaciones de Habilidades Gerenciales, que se usaron para la
elaboración de las mismas, en la página de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la
siguiente dirección electrónica https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/servicio-profesional-decarrera-16941 o bien, solicitarlas al correo spc.ingreso@sedatu.gob.mx.
* Etapa III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito.
Con fundamento en los numerales 220 al 224 de “El Acuerdo”, en esta etapa con base en la revisión y análisis
de los documentos que presenten las candidatas se evaluarán en la primera subetapa, la experiencia y el
mérito, en la segunda. Los resultados obtenidos en ambas subetapas, serán considerados en el sistema de
puntuación general, sin implicar el descarte de las candidatas.
La Secretaria Técnica, para constatar la autenticidad de la información y documentación incorporada en
“www.trabajaen.gob.mx”, y aquella para acreditar la presente etapa, realizará consultas y cruce de información
a los registros públicos o acudirá directamente con las instancias y autoridades correspondientes. En los
casos en que no se acredite su autenticidad se descartará la candidata y se ejercerán las acciones legales
procedentes.
El mecanismo de evaluación de experiencia consiste en calificar, cada uno de los elementos que se detallan a
continuación:
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* Etapa IV. Entrevista.
El Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de las candidatas, establece el número de
las aspirantes que pasan a la etapa de entrevistas y elegirá de entre ellos, a las que considere aptas para el
puesto de conformidad con los criterios de evaluación de las entrevistas. Lo anterior, de conformidad al
artículo 36 del RLSPCAPF, así como en los numerales 174, 225, 226, 227 y 229 de “El Acuerdo”.
Las candidatas así seleccionadas serán consideradas finalistas. En caso de que ninguna de las candidatas
entrevistadas sea considerada finalista, el Comité Técnico de Selección, continuará entrevistando en el orden
de prelación que les corresponda a las demás candidatas que hubieren aprobado.
El número de candidatas a entrevistar, será de tres, si el universo de candidatas lo permite. En caso de
empate en el tercer lugar de acuerdo con el orden de prelación, accederán a la etapa de Entrevista el primer
lugar, el segundo lugar y la totalidad de las candidatas que compartan el tercer lugar. En el supuesto de que el
número de candidatas que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 34 del
RLSPCAPF, fuera menor al mínimo establecido se deberá entrevistar a todos.
En caso de no contar con al menos un finalista de entre las candidatas ya entrevistadas “en la primera terna”,
conforme a lo previsto en el artículo 36 del RLSPCAPF, se continuarán entrevistando a un mínimo de tres
participantes, si el universo existente de candidatas lo permite, y así sucesivamente.
El objetivo de la etapa IV de Entrevista, es verificar sí la candidata reúne el perfil y los requisitos para
desempeñar el puesto, así como en la valoración de la capacidad de las candidatas, de conformidad a los
criterios de evaluación establecidos en esta convocatoria y en “www.trabajaen.gob.mx”.
Las entrevistas consistirán en dos momentos:
1. El de preguntas y respuestas y
2. El de elaboración del reporte de evaluación del/la candidato(a)
Los criterios para la evaluación de entrevistas son los siguientes:
•
Predicción de comportamientos a partir de la evidencia en experiencias previas;
•
Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos);
•
Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y
•
Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos del puesto.
El resultado obtenido en esta etapa será considerado en el sistema de puntuación general y no implica el
descarte de las candidatas.
La entrevista deberá permitir la interacción de cada uno de los miembros del Comité Técnico de Selección
(CTS), a efecto de evitar que ésta se realice sólo por su Presidente o algún otro miembro. Cada criterio de
evaluación tendrá la misma ponderación.
Cada miembro del CTS o, en su caso, especialista, calificará, en una escala de 0 a 100 a cada candidata en
cada uno de los criterios de evaluación correspondientes.
Los/las entrevistadores, formularán las mismas preguntas a cada una de las candidatas y deberán quedar
agregadas al reporte individual de evaluación de la candidata o plasmarse en los mismos; por lo que las
calificaciones otorgadas para cada candidata deberán sustentarse en el reporte, y la Secretaria Técnica,
registrará en “www.trabajaen.gob.mx” las calificaciones incluidas en el reporte, por la candidata y por quienes
hayan realizado la entrevista.
Se consideran finalistas a las candidatas que acrediten el puntaje mínimo de 70 en una escala de 0 a 100 en
términos de los artículos 32 de la LSPCAPF y 40, fracción II de su Reglamento.
La Secretaria Técnica, difundirá en “www.trabajaen.gob.mx”, en orden de prelación de mayor a menor e
identificando a las finalistas del concurso, la calificación definitiva de cada candidata
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la LSPCAPF, se tendrá por acreditada cuando la
aspirante sea considerada finalista por el CTS, toda vez que tal circunstancia implica ser apta para el
desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganadora del mismo.
* Etapa V. Determinación.
En esta etapa el CTS, con fundamento en los artículos 74 de la LSPCAPF y 17, segundo párrafo del
RLSPCAPF, así como en los numerales 234 al 239 de “El Acuerdo”, acordarán la forma en que emitirán su
voto, a efecto de que el/la Presidente(a) lo haga en última instancia o, en su caso, ejerza su derecho de veto.
La determinación se sujetará a lo previsto en los artículos 74 de la LSPCAPF y 17, segundo párrafo del
RLSPCAPF.
El CTS, resolverá el proceso de selección, mediante la emisión de su determinación, declarando:
1. Ganadora del concurso, a la finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es
decir, al de mayor calificación definitiva;
2. A la finalista con la siguiente mayor calificación definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a
concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, la ganadora señalado en el numeral
anterior comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la determinación, su
decisión de no ocupar el puesto, o no se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en
la fecha señalada, o
3. Desierto el concurso.
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En los casos de puestos del rango de enlace, se expedirá nombramiento en los términos de lo señalado en el
numeral 206 de “El Acuerdo”.
4a. Cancelación del Concurso
De conformidad a lo señalado en el numeral 248 de “El Acuerdo”, los Comités podrán cancelar algún concurso
en los supuestos siguientes:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la
ocupación del puesto de que se trate, o
b) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación (si el puesto se encuentra ocupado en
términos del artículo 34 de la LSPCAPF, deberá observarse, según corresponda, las disposiciones
aplicables para dejar sin efectos el nombramiento expedido conforme al artículo 92 del RLSPCAPF o
reincorporar la servidora pública de carrera titular al puesto de que se trate, cuando el nombramiento
haya sido expedido en términos de lo previsto en el artículo 52 del RLSPCAPF de conformidad a lo
dispuesto en el numeral 160 de “El Acuerdo”, o bien se considere para dar cumplimiento a laudos o
resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna persona, o
c) El Comité Técnico de Profesionalización, determine que se modifica o suprime del Catálogo el puesto en
cuestión.
El acuerdo respectivo, además de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, se comunicará a las
aspirantes a través de los medios establecidos en la presente convocatoria.
5a. Reserva de Aspirantes.
Se considerarán finalistas a las candidatas que acrediten el Puntaje Mínimo de Aptitud (que es el resultado
obtenido para ser considerada finalista y apta para ocupar el puesto sujeto a concurso; obtenido de la suma
de las etapas II, III y IV del Sistema de Puntuación de Estudio), el cual deberá ser igual o superior a 70, en
una escala de 0 a 100 puntos y aquellas que no resulten ganadoras en el concurso, serán consideradas
finalistas y quedarán integradas a la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, señalando para cada aspirante su vigencia en la misma.
Las finalistas se integrarán a la reserva de aspirantes de acuerdo con la rama de cargo o puesto de la vacante
en que se haya determinado alguna ganadora y serán consideradas, de acuerdo con el artículo 36 del
RLSPCAPF, en cualquier concurso de la misma rama de cargo o puesto y rango igual o inmediato inferior, a
aquel por el que hubieren concursado.
Las integrantes de la reserva de aspirantes no dejarán de pertenecer a ésta ni podrá variar el término de
vigencia en la misma, cuando resulten finalistas en un concurso bajo esta modalidad.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser Convocadas, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de
puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la dependencia, a nuevos
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique.
6a. Etapas del Concurso.
El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:
Etapa
Publicación de Convocatoria
Registro de aspirantes y revisión curricular
(www.trabajaen.gob.mx)
Evaluación de Conocimientos
Evaluación de Habilidades Gerenciales
Revisión de Documentos
Evaluación de la Experiencia
Valoración de Mérito
Entrevista
Determinación

Fecha o Plazo
11 de marzo de 2020
Del 11 de marzo al 25 de 2020
Del 30 de marzo al 08 de junio 2020
Del 30 de marzo al 08 de junio 2020
Del 30 de marzo al 08 de junio 2020
Del 30 de marzo al 08 de junio 2020
Del 30 de marzo al 08 de junio 2020
Del 30 de marzo al 08 de junio 2020
Del 30 de marzo al 08 de junio 2020

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dentro del periodo indicado en esta convocatoria,
podrá programar la aplicación de las evaluaciones, en razón del número de aspirantes que participen en cada
una de las etapas y la disponibilidad de las instalaciones.
Las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. En el entendido que las candidatas
deberán estar atentas a su cuenta de “www.trabajaen.gob.mx” y a los mensajes que se envíen, ya que en
ellos se indicará específicamente la hora, el día y el lugar oficial para presentar las evaluaciones. Dichas
fechas o el lugar para presentar las evaluaciones podrán adelantarse o modificarse sin previo aviso, en caso
de presentarse una situación de fuerza mayor.
Una vez iniciada la sesión, en caso de requerir suspender la aplicación de la evaluación, las razones deberán
ser por causas como: siniestros, sismos, toma de instalaciones o algún otro motivo de caso fortuito, fuerza
mayor o por determinación del CTS quien acordará inmediatamente y al momento en que se requiera sobre la
suspensión de la evaluación, haciéndolo saber a través del personal presente, a todas las candidatas
presentes.
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Asimismo, en el supuesto de agotarse la instancia de inconformidad o se presente alguna situación no
prevista en este concurso, se podrán modificar las fechas indicadas en el calendario del concurso, cuando así
resulte necesario y se notificará a las aspirantes a través del portal www.trabajaen.gob.mx
El tiempo de tolerancia para todas las evaluaciones, será de diez minutos a partir de la hora señalada en el
mensaje a su cuenta de correo registrado en el portal www.trabajaen.gob.mx, así como en el mismo portal,
donde se indicará lugar, día y hora para presentarse a las evaluaciones correspondientes, ya que una vez
iniciada la sesión y transcurrido el tiempo de tolerancia de la etapa en proceso por ningún motivo se aplicarán
exámenes y/o evaluaciones a candidatas.
Las candidatas que por decisión registren su participación para dos o más concursos en esta Secretaría y
éstos sean programados para el mismo día, hora y lugar, y con la finalidad de hacer prevalecer el principio de
imparcialidad del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, deberán
elegir el concurso por el cual continuara su participación, ya que una vez iniciada la sesión por ningún motivo
se aplicarán exámenes y/o evaluaciones después de transcurrido el tiempo de tolerancia de la etapa en
proceso, razón por lo cual las candidatas que se hayan inscrito en varios concursos no podrán aplicar más de
una evaluación.
7a. Documentación requerida
La Revisión y Evaluación de documentos, específicamente en lo relativo al perfil del puesto, se llevará a cabo
conforme a los Catálogos de Carreras, de Campos y Areas de Experiencia, establecidos por la Secretaría de
la Función Pública en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx
Las aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple legible en hoja tamaño carta
para su cotejo documental (sin engargolar), en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, en el domicilio, fecha y hora establecidos en los mensajes que al efecto reciban a través del portal
www.trabajaen.gob.mx y en el correo registrado en dicho portal, de los siguientes documentos:
1. Impresión de la pantalla de Bienvenida de TrabajaEn, en donde se visualiza el folio asignado por el Portal
www.trabajaen.gob.mx para el concurso en cuestión.
2. Acta de nacimiento y/o Formato migratorio con permiso para realizar actividades remuneradas, según
corresponda.
3. Identificación Oficial vigente (Credencial para votar, Pasaporte o Cédula Profesional).
4. Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) vigente emitido por el Servicio de Administración
Tributaria.
5. Clave Unica de Registro de Población (CURP) vigente emitido por la Secretaría de Gobernación.
6. Currículum Vítae personal detallado y actualizado, firmado en cada hoja con la leyenda declaro Bajo
protesta de decir verdad que todos los datos que contiene este documento son verídicos, sin encuadernar
o engargolar. Currículum Vítae registrado en “www.trabajaen.gob.mx” (incluir el teléfono de casa y/o
celular, correo electrónico personal, así como de los tres últimos empleos, con experiencia laboral
claramente desarrollada preferentemente deberá contener razón social, teléfono, puesto, funciones,
nombre y cargo del jefe inmediato superior para verificar las referencias laborales).
7. Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto.
En los casos en que el requisito académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance Titulada, sólo
serán válidos: el Título Profesional o Cédula Profesional registrados en la Secretaría de Educación Pública, en
términos de las disposiciones aplicables. El CTS determinó que para efectos de acreditar el nivel Licenciatura
con grado de avance Titulada, NO se aceptará la constancia o acta de presentación y/o acreditación del
examen profesional, ni cualquier otro documento similar para acreditar que la expedición del título y/o cédula
profesional se encuentran en trámite. (En caso contrario el CTS, definirá los casos y documentos con los que
se podrá acreditar el nivel licenciatura con grado de avance Titulada, así como el plazo por el cual se
aceptarán). En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de conformidad con el numeral 175 de las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, deberá presentar
invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación
Pública. Asimismo, cuando se establezca como requisito de escolaridad el nivel Licenciatura en el grado de
Titulada, se aceptará Maestría o Doctorado en el nivel terminado y/o pasante en las áreas académicas
definidas en el perfil del puesto, siempre y cuando, la persona que concursa cuente con algún título o cédula
profesional de nivel licenciatura registrada en la Secretaría de Educación Pública y que se encuentre
contenido en alguna de las áreas de conocimientos relacionadas en el Catálogo de Carreras de la Secretaría
de la Función Pública. Se tendrá por cubierta la calidad de Terminado o Pasante, siempre y cuando se
presenten las constancias señaladas en el párrafo siguiente.
- Para los casos en los que el requisito académico señale "Terminado o Pasante" se aceptará: Carta de
Pasante expedida por la institución académica de procedencia o por la Secretaría de Educación Pública, en
su defecto, podrá presentar el documento oficial con el que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del
nivel de estudios solicitado.
- Para los casos en que el requisito académico señale "Carrera Técnica, Comercial con secundaria terminada,
se deberá presentar el documento que acredite que cuenta con la Carrera Técnica, acompañado del
certificado de secundaria con validez por parte de la Secretaría de Educación Pública o Nivel Medio Superior"
se aceptarán ya sea: el Título, el certificado o la constancia de terminación de estudios con sello de la
Institución Educativa reconocida por la Secretaría de Educación Pública.
El cumplimiento del perfil es obligatorio para las aspirantes. El no contar con evidencias documentales que
respalden su cumplimiento, implica el descarte de la aspirante del Proceso de Selección.
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Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar, pasaporte o cédula
profesional).
9. Escrito
bajo
protesta
de
decir
verdad
(Disponible
en
la
dirección
electrónica:
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera-16941), en el cual
deberá manifestar:
a) Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar; No haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito
doloso; No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de culto; No estar inhabilitada para el servicio
público; y que la documentación presentada es auténtica.
b) No ser Servidora Pública de Carrera Titular en activo, o, en caso de serlo en la fecha en que el
concurso sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, deberá presentar la evidencia de haber
acreditado las dos últimas evaluaciones del desempeño anuales en el puesto en que se desempeña o en
otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como Servidoras Públicas considerados de libre
designación, previo a obtener su nombramiento como Servidoras Públicas de Carrera Titulares. Para las
promociones por concurso de las Servidoras Públicas de Carrera de primer nivel de ingreso, la
evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como Titular no formará parte
de las dos requeridas. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y los numerales 174 y 252
del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera y sus últimas
reformas. Dichas evaluaciones no se requerirán cuando las Servidoras Públicas de Carrera Titulares
concursen puestos del mismo rango al del puesto que ocupen.
Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de Servidora Pública de Carrera Titular, para poder
ser nombrada en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite
haberse separado del puesto que venía ocupando, previo a su ingreso, toda vez que no puede
permanecer activa en ambos puestos.
c) No haber sido beneficiada por algún Programa de Retiro Voluntario en la Administración Pública
Federal, y en caso afirmativo manifestar en qué año, y en qué dependencia, quedando sujeta a lo
dispuesto en la normatividad aplicable emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
10. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses (agua, luz, predial, teléfono, televisión de
paga, comprobantes de estado de cuentas bancarios).
11. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento
en el currículo registrado en Trabajaen, deberá presentar los documentos que comprueben cada periodo
laborado desde su inicio hasta su fin, para lo cual se aceptarán: hojas únicas de servicios, constancias de
servicios, constancias de nombramientos, cartas finiquito, constancias de baja, contratos de servicios
profesionales por honorarios (acompañados de los recibos de pago que soporten el periodo laborado o en
su defecto las constancias de retenciones por pago de impuestos respectivas), altas y bajas o historial de
semanas cotizadas al IMSS o ISSSTE, declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, recibos de pago
(bimestrales por cada año laborado), Actas constitutivas de empresas o poderes notariales (en ambos
casos acompañados de las constancias respectivas que avalen el tiempo laborado), constancias de
empleo expedidas en hojas membretadas con fecha, dirección, números telefónicos, firma y
preferentemente con sello; conteniendo: nombre completo de la candidata, periodo laborado, percepción,
puesto(s) y funciones desempeñadas.
No se aceptarán cartas de recomendación, ni cartas de renuncia al puesto como constancias para
acreditar la experiencia laboral requerida. Asimismo, toda documentación emitida en el extranjero en
idioma diferente al español, invariablemente deberá acompañarse de la traducción oficial respectiva.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se reserva el derecho de solicitar, en cualquier
momento del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la
herramienta www.trabajaen.gob.mx, por la aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento
de los requisitos y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará a la aspirante o en su
caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido,
sin responsabilidad para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual se reserva el
derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
Para efecto de cubrir los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto no contará, como
experiencia laboral el servicio social y las prácticas profesionales, salvo para plazas a nivel de Enlace.
Dichas actividades se contabilizarán en el área de experiencia solicitada en el perfil siempre y cuando
exhiban los documentos institucionales que lo amparen (señalando el periodo, institución y actividades
realizadas).
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12. De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la Función Pública disponibles en la dirección
(https://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/links_inicio.jsp) los elementos que se
calificarán para la Evaluación de la Experiencia serán los siguientes:
•
Orden en los puestos desempeñados.
•
Duración en los puestos desempeñados.
•
Experiencia en el Sector público.
•
Experiencia en el Sector privado
•
Experiencia en el Sector social.
•
Nivel de responsabilidad.
•
Nivel de remuneración.
•
Relevancia de funciones o actividades
•
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
•
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Para los puestos de Enlace no se asignará puntaje alguno en la etapa de Evaluación de Experiencia,
siendo éste de 100%.
13. Los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los siguientes:
•
Resultados de las evaluaciones del desempeño.
•
Resultados de las acciones de capacitación.
•
Resultados de procesos de certificación.
•
Logros.
•
Distinciones.
•
Reconocimientos o premios.
•
Actividad destacada en lo individual.
•
Otros estudios.
Para la valoración del Mérito podrá presentar los documentos que lo comprueben tales como: evidencias
de logros, distinciones, reconocimientos o premios, otros estudios y; en caso de Servidoras Públicas de
Carrera Titulares, las calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el ejercicio
fiscal inmediato anterior, presentando las constancias respectivas; evidencia de las calificaciones
obtenidas en las dos últimas evaluaciones de desempeño y el número de capacidades profesionales
certificadas vigentes, de acuerdo a la Metodología y Escalas de Calificación (Ver www.trabajaen.gob.mx,
dando clic en la liga Documentos e Información Relevante).
14. Conforme al artículo 47 del RLSPCAPF, numerales 174 y 252 de “El Acuerdo”, para que una servidora
pública de carrera pueda ser sujeta a una promoción por concurso en el Sistema, conforme a lo previsto
en el artículo 37 de la LSPCAPF, deberá contar con al menos dos evaluaciones del desempeño anuales,
para efectos de acreditar las evaluaciones del desempeño anuales a que se refiere el artículo 47 del
RLSPCAPF, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado la servidora pública de carrera titular en
el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como
servidoras públicas considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
servidoras públicas de carrera titulares.
Dichas evaluaciones no serán requeridas cuando los servidoras públicas de carrera titulares concursen
puestos del mismo rango al puesto que ocupan.
Para las promociones por concurso de las servidoras públicas de carrera de primer nivel de ingreso, la
evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de las
dos requeridas por el artículo 47 del RLSPCAPF.
En este sentido, todo candidata que concurse una plaza deberá firmar una carta Bajo protesta de decir verdad
que no forma parte del Servicio Profesional de Carrera, la cual está disponible en la siguiente liga:
http://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera-16941 (Las evaluaciones de
desempeño no se requerirán cuando las servidoras públicas de carrera titulares concursen puestos del mismo
o inferior rango al del puesto que ocupen.
Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán poseer y exhibir las constancias originales
con las que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto registrado en el
Catálogo y en la presente Convocatoria.
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los originales, copia fotostática, la constancia o solicitud
de expedición por primera vez; de duplicados o de reposición con motivo del robo, destrucción o extravío de
cualquiera de los documentos descritos, ni el acta levantada por tal motivo.
En los casos en que se corrobore que cualquier aspirante, incluyendo a la candidata ganadora de un concurso
presentó documentos falsos, alterados o apócrifos, obteniendo mediante estos beneficios o derechos que no
les correspondan, o bien, se condujeron con falsedad previo, durante y después de su ingreso al servicio de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, incluyendo la carta a decir verdad, se dará aviso a las
autoridades competentes para dar inicio a las actuaciones legales tendientes a determinar la nulidad del
nombramiento, con independencia de las acciones laborales, administrativas o penales que correspondan, de
conformidad a lo dispuesto en el numeral 138, fracción V de “El Acuerdo”.
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No se aceptarán documentos en otro día o momento distinto al indicado en el mensaje que se les envía a su
cuenta de www.trabajaen.gob.mx, sí no se cuenta con la documentación requerida, incluyendo fotocopia, en la
hora y día señalados para las etapas de examen técnico y revisión documental, SERA DESCARTADO
INMEDIATAMENTE DEL CONCURSO, no obstante que haya acreditado las etapas previas.
Se revisará exhaustivamente que la información registrada en el sistema de “www.trabajaen.gob.mx”
(Nombre, RFC, CURP), no presente algún tipo de inconsistencia respecto a lo registrado por el candidato
contra la documentación presentada, por lo que al detectarse dicha inconsistencia será causa de descarte en
cualquier etapa del proceso. Salvo que presente comprobante (impresión de correo dirigido a
trabajaen@funcionpublica.gob.mx o acervantes@funcionpublica.gob.mx) de haber solicitado ante la
Secretaría de la Función Pública la corrección pertinente en cuyo caso de continuar con el error en las
subsecuentes etapas, será descartado del proceso.
Serán motivos de descarte de aspirantes en el Cotejo Documental, no obstante que haya acreditado las
evaluaciones correspondientes:
1. No presentar identificación oficial.
2. No presentar currículum vítae personal y el registrado en www.trabajaen.gob.mx.
3. No presentar la documentación comprobatoria en original legible o copia certificada.
4. No presentar la documentación necesaria para acreditar el requisito de escolaridad.
5. No presentar la documentación necesaria para acreditar el requisito de experiencia laboral.
6. No presentar acta de nacimiento en original o copia certificada.
7. No presentar constancias laborales requeridas para acreditar la experiencia laboral.
8. En su caso, no presentar las Evaluaciones al Desempeño señaladas en el artículo 47 del RLSPCAPF.
9. Presentarse fuera del horario programado, mismo que se les notifica a las y los aspirantes vía mensaje
electrónico en el Sistema de Mensajes del portal “www.trabajaen.gob.mx”.
10. No presentar las copias de los documentos que presenten en original
8a. Temarios y referencias bibliográficas
Los temarios referentes a los exámenes de conocimientos de las plazas que integran esta convocatoria se
presentan en la siguiente liga: http://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/servicio-profesional-decarrera-16941, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la
Federación o en su caso, se harán llegar a las aspirantes a través de correo electrónico cuando así lo
requieran.
Las referencias de estudio para las Evaluaciones de Habilidades se encuentran disponibles con el nombre de
Referencias Bibliográficas para las Evaluaciones de Habilidades Gerenciales en el portal de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la liga:
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera-16941
9a. Declaración de concurso Desierto
Con base en el artículo 40 del RLSPCAPF, el CTS podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar
desierto un concurso:
1. Porque ninguna candidata se presente al concurso;
2. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerada
finalista, o
3. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los/las integrantes del CTS.
Si el concurso se declara desierto, el puesto vacante no podrá ser ocupado mediante el procedimiento
establecido en el artículo 34 de la LSPCAPF, procediéndose a emitirlo en una nueva Convocatoria.
10a. Presentación de Evaluaciones
De conformidad con el numeral 180 del “Acuerdo” la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
comunicará a cada aspirante, la fecha, hora, lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las
evaluaciones referentes a cada una de las etapas, así como la duración aproximada de cada aplicación y el
tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones a través de la página electrónica
http://www.trabajaen.gob.mx, en el rubro "Mis Mensajes"; en el entendido de que, será motivo de descarte del
concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, presentarse una vez transcurrido el tiempo de
tolerancia, así como no presentar la documentación requerida para tal efecto; lo cual será notificado a través
del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
Durante la aplicación de las evaluaciones se deberán atender las siguientes indicaciones, que de no
cumplirlas podrían ser motivo de descarte:
1. No deberán hacer uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas, computadoras portátiles, dispositivos
portátiles de almacenamiento (CD, DVD, discos de 3.5, USB, entre otros), cámaras fotográficas,
calculadoras, etc.
2. Se prohíbe el ingreso de libros o documentos que pueda ser utilizado como material de apoyo para la
evaluación.
3. Deberán abstenerse de hacer anotaciones durante la aplicación de las evaluaciones.
4. No se permitirá salir del aula hasta que concluya o entregue la evaluación.
5. Iniciada la evaluación no se podrá recibir visitas, llamadas o alguna interrupción.
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Una vez iniciada la sesión, en caso de requerir suspender la aplicación de la evaluación (momentánea o para
fecha posterior), las razones deberán ser por causas como: simulacros, siniestros, sismos, toma de
instalaciones o algún otro motivo de caso fortuito o fuerza mayor o por determinación del CTS.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que continúen vigentes serán
considerados cuando correspondan a las mismas capacidades a evaluar. De conformidad con lo señalado en
el artículo 35 del RLSPCAPF los resultados de cada etapa del proceso de selección se darán a conocer a las
participantes en el concurso, mediante su publicación en los medios electrónicos que establezca la
dependencia. Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en los procesos
de selección tendrán vigencia de un año.
Para aceptar dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por la aspirante mediante un escrito en el periodo
establecido para el registro de aspirantes al concurso. El escrito deberá ser dirigido a la Secretaria Técnica del
CTS.
Las etapas anteriores se desahogarán en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, ubicadas en Calle Donato Guerra No. 3, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06600, Ciudad
de México así como en Avenida H. Escuela Naval Militar No. 701, Edificio Revolución, Colonia Presidentes
Ejidales, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04470, Ciudad de México; en calle Azafrán, No. 219, Colonia Granjas
México, C.P. 08400 en la Ciudad de México o en Rafael Angel de la Peña No. 43, Colonia Obrera, Alcaldía
Cuauhtémoc, 06800, Ciudad de México (Inclusive para las aspirantes registrados en el extranjero). En caso de
que alguna de las etapas del concurso debiera ser desahogada en otro domicilio, será notificada a través del
portal www.trabajaen.gob.mx y vía correo electrónico a las candidatas con mínimo dos días de anticipación.
La aplicación de las evaluaciones se dará de manera consecutiva siempre y cuando se acrediten previamente.
Las etapas II. Exámenes de conocimientos y evaluación de habilidades; III Evaluación de la experiencia y
valoración de mérito de los candidatos IV. Entrevistas y V. Determinación, podrán a juicio de la institución
celebrase el mismo día, de manera consecutiva.
En los casos de las aspirantes a ocupar plazas convocadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, y que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas en otra dependencia del sistema,
se hace mención que dichos resultados no podrán ser reconocidos para efectos de los concursos de esta
Secretaría aun tratándose de habilidades con el mismo nombre y/o nivel de dominio, cuando estas
evaluaciones no se encuentren reflejadas en el sistema de “www.trabajaen.gob.mx” una vez efectuada la
revisión curricular por dicho sistema.
11a. Sistema de puntuación
La acreditación de la etapa de revisión curricular será indispensable para continuar en el proceso de selección
de que se trate.
Para la evaluación de habilidades gerenciales el resultado mínimo aprobatorio para cada capacidad gerencial
será de 70 puntos, sin embargo el no aprobar dicha evaluación, no será motivo de descarte del concurso de
que se trate.
La evaluación de conocimientos considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos posibles en la
prueba respectiva. La calificación mínima aprobatoria para las plazas de nivel Dirección General, Dirección
General Adjunta, Dirección de Area y Subdirección de Area será de 80 puntos mientras que para nivel de Jefe
de Departamento y Enlace será de 70 puntos.
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones serán considerados para elaborar el
listado de aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación, para la etapa de
entrevista, de acuerdo con las siguientes ponderaciones:
Directora General
Etapa

Puntos
0
20
20
20
10
30
0
100

Etapa

Puntos
0
20
20
20
10
30
0
100

Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES
Dirección General Adjunta
Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES
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Dirección de Area
Etapa

Puntos
0
25
15
20
10
30
0
100

Etapa

Puntos
0
25
15
20
10
30
0
100

Etapa

Puntos
0
30
10
20
10
30
0
100

Etapa

Puntos
0
30
10
20
10
30
0
100

Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES
Subdirector de Area
Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES
Jefa de Departamento
Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES
Enlace
Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES

12a. Publicación de Resultados.
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de
www.trabajaen.gob.mx, identificándose a la aspirante con su número de folio para el concurso.
13a. Reactivación de Folios.
En caso de que el descarte de un folio se deba a errores del Sistema o de captura u omisiones por parte del
personal de esta Secretaría, dentro de los 3 días hábiles posteriores en que se haya originado o se detecte el
descarte, se enviarán al Comité los soportes documentales.
El Comité Técnico de Selección de esta Secretaría, podrá determinar bajo su responsabilidad en cualquier
etapa del concurso la reactivación o no de folios, conforme a lo siguiente:
a) Dentro de los 3 días hábiles posteriores en que se haya originado o detectado el descarte de un folio, en un
horario de 9:00 a 18:00 hrs. las interesadas podrán enviar su solicitud de reactivación al correo electrónico:
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, siempre y cuando las causas del descarte no sean imputables a las
propias aspirantes.
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b) Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la solicitud de reactivación de un folio, el Comité Técnico de
Selección sesionará para determinar la procedencia o improcedencia de la petición.
Las aspirantes que requieran la aclaración de dudas sobre la reactivación de un folio, deberán enviar un
correo a la cuenta spc.ingreso@sedatu.gob.mx, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se
les informe acerca de la reactivación o no de un folio.
La reactivación de folios NO procederá cuando:
I. La aspirante cancele voluntaria o involuntariamente su participación en el concurso o capture información
falsa, imprecisa, incompleta o errónea en sus datos curriculares,
II. En la Revisión Curricular, el Sistema descarte a la aspirante por existir errores, deficiencias o falta de
coincidencias entre la información asentada en su currículum y los requisitos establecidos en el perfil del
puesto al que pretenda aplicar, y
III. Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
Cualquier caso no previsto será resuelto por el Comité Técnico de Selección dentro de los 5 días hábiles
siguientes al día en que se tenga conocimiento del mismo.
14a. Disposiciones Generales.
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos
vacantes.
2. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a las aspirantes que se presenten fuera de
los horarios establecidos para tales efectos.
3. En caso de que usted no se presente a cualquiera de las evaluaciones programadas quedará
automáticamente fuera del concurso.
4. Quedan reservados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, las constancias que se integren a los
expedientes de los concursos de ingreso, inconformidades y Recursos de Revocación, así como los
relativos a las opciones de respuestas de las herramientas de evaluación como son: las de conocimientos
y las habilidades gerenciales, aun concluidos estos procesos, de conformidad a lo dispuesto en el
numeral 123 de “El Acuerdo”.
5. Los datos personales que se registren durante el reclutamiento, la selección, la aplicación de las
evaluaciones de capacitación, del desempeño y de las capacidades profesionales, así como de los
procedimientos de separación, las inconformidades y los Recursos de Revocación serán considerados
confidenciales aun después de concluidos éstos, de conformidad con las disposiciones aplicables, de
conformidad a lo dispuesto en los numerales 121 de “El Acuerdo”.
6. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
7. Las aspirantes al aceptar el número de folio que les asigna el Sistema “www.trabajaen.gob.mx”, aceptan
las Bases de Participación de la presente Convocatoria, motivo por el que están obligadas(os) a su
lectura y acatamiento; este número de folio servirá para formalizar su inscripción e identificarlos durante el
desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el CTS, con el fin de asegurar así el anonimato de
las aspirantes.
8. Las aspirantes estarán obligadas a revisar el sistema de mensajes del Portal www.trabajaen.gob.mx,
independientemente de la posibilidad de que se les remitan los mensajes al correo privado registrado en
el Portal.
9. De conformidad con el numeral 181, fracción III, del “Acuerdo”, no se permitirá a las aspirantes el uso de
teléfonos celulares, computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento
que posibilite consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones.
10. Las concursantes podrán agotar la instancia de Inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno
de Control en la dependencia, ubicado en calle Donato Guerra No. 3, Piso 5, Colonia Juárez, Alcaldía
Cuauhtémoc, C. P. 06600, Ciudad de México, dentro de los 10 días posteriores a la fecha en que se
presentó el presunto acto que motivó la inconformidad o del día en que concluyó el plazo en que se
estime debió realizarse un acto dentro del proceso de selección previsto en la LSPCAPF o su
Reglamento o bien en los demás ordenamientos jurídicos aplicables y Recurso de Revocación conforme
a los artículos 76, 77 y 78 de la LSPCAPF, 97 y 98 de su Reglamento ante la Unidad de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn,
Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01020, México, Ciudad de México en términos de lo dispuesto por el
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
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11. Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de servidora pública de carrera titular, para poder ser
nombrada en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite
haberse separado del cargo actual en un lapso no mayor a cinco días naturales, posteriores a la
notificación de los resultados del concurso a través de su cuenta de “www.trabajaen.gob.mx”, ante la
Secretaria Técnica, el documento que acredite haberse separado de su cargo, toda vez que no puede
permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción
VIII del artículo 11 de la LSPCAPF.
12. Una vez que el CTS haya resuelto sobre la candidata ganadora, éste deberá presentarse a laborar en la
fecha indicada por la dependencia, de no ser así, se considerará que renuncia a su ingreso, por lo que el
Comité podrá optar por elegir de entre los finalistas al siguiente con la calificación más alta. Lo anterior,
en apego a los artículos 28, 60 fracción I y 75 fracción I de la LSPCAPF.
13. Asimismo en el sistema informático de “www.trabajaen.gob.mx” o perfil de puesto donde se haga
referencia a la Secretaría de la Reforma Agraria o “esta Secretaría” se deberá entender que se hace
referencia a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
14. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el CTS, conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables, privilegiando la observancia de los principios rectores del sistema,
dentro de los 10 días hábiles siguientes en que se presentó, con la salvedad de que para aquellos casos
en los que el CTS, requiera de consultas, autorización u otros, ante autoridades distintas a la propia
dependencia, la resolución de dichos aspectos quedará sujeta al tiempo de respuesta y las
determinaciones de las instancias competentes.
15a. Resolución de dudas.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas con relación a los puestos y el proceso del
presente concurso, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pone a disposición de las
aspirantes, el correo spc.ingreso@sedatu.gob.mx y el teléfono 68209700 ext. 51109 y 51422
16a. Protección de Datos Personales
Los datos personales que se registren durante el reclutamiento, la selección, así como en las inconformidades
y los recursos de revocación serán considerados confidenciales, aun después de concluidos éstos, en todo
caso, deberán observarse las disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión, transmisión y
distribución de datos personales que resulten aplicables.
Las candidatas deberán firmar el escrito de Aviso de Privacidad en el que se autoriza a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, utilizar su nombre, R.F.C., C.U.R.P., domicilio, teléfono, dirección de
correo electrónico (e-mail), fecha de nacimiento, intereses personales, información de escolaridad, trayectoria
laboral, así como referencias laborales para fines de consulta interna y externa por parte de esta Secretaría,
para dar cumplimiento al Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y se reforman los artículos 3 fracciones II y VII, y 33, así como la denominación
del Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, última reforma 08 de
junio de 2012. Así como, lo señalado en el artículo 36 del RLSPCAPF; los numerales 174, 175, 213 y 220 del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicados el 12 de julio de 2010,
última reforma el 17 de mayo de 2019.
(Disponible en la dirección: https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera16941).
17a. Nota Importante (Remuneración).
La Secretaria Técnica informa que el sueldo publicado en esta convocatoria es el vigente y corresponde a lo
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante oficio No. 307-A.-2712 del 30 de
octubre de 2019, suscrito por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Administración
Pública; no obstante lo anterior dicho sueldo podrá variar conforme lo registrado en “www.trabajaen.gob.mx”
debido a la reciente actualización del Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial del sector central
aplicable a los puestos de mando y de enlace de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, establecido en el Anexo 3A del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección
Secretaria Técnica del Comité Técnico de Selección
Paulina Teresa Labastida Salazar
Rúbrica.
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Secretaría de Cultura
‟2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 29
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Cultura con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28,
37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17,
18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007 y los numerales 195 al 201 del Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así
como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el
Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicada en el DOF el 12 de julio de 2010, última reforma del 17
de mayo de 2019, emiten la siguiente:
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la
ONU adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de
medidas para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio
climático, evitando el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al
Sistema de las Naciones Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los
esfuerzos, en aras de seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos
mediante el Objetivo 8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y
productivo, así como el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a.
CXXXIX/2013, intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1o. establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no
se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su
artículo 14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el
fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su
buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su
artículo 32 dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros
mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la
calificación mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección.
Asimismo, se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras
públicas de la misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de
ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado
médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los
cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación
definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones
deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de
gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
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CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida exclusivamente a mujeres, de los concursos para
ocupar las siguientes plazas vacantes del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal:
1. DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL DE CULTURAS POPULARES con las siguientes características:
NUMERO DE VACANTES:
Una
NIVEL ADMINISTRATIVO:
M11
CODIGO DE LA PLAZA:
48-100-1-M1C017P-0001222-E-C-F
PERCEPCION ORDINARIA:
$55,711.00
ADSCRIPCION:
Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas
SEDE:
Ciudad de México
Objetivo general del puesto:
Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones y actividades del museo nacional de culturas populares,
generando exposiciones para reconocer la capacidad creadora y las iniciativas de los sectores populares y
crear un espacio plural de reflexión y expresión en torno a los temas fundamentales de las culturas populares
del país.
FUNCIONES:
1. Planear, instrumentar, coordinar, orientar y dirigir las acciones a realizar por cada una de las áreas que
integran al museo para hacer cumplir los objetivos generales de su creación.
2. Elaborar el programa de trabajo anual y definir las estrategias para su cumplimiento, para su presentación
a la dirección general.
3. Concertar con otras instituciones, nacionales e internacionales, acciones conjuntas en torno a actividades
y productos artísticos y culturales de interés para la operación del museo, para fortalecer su
funcionamiento
4. Evaluar las posibilidades de acción del museo en relación a propuestas de trabajo presentadas por otras
instancias con propósitos y líneas de trabajo afine (asociaciones, comunidades y agrupaciones) tanto
nacionales como internacionales, para determinar su realización.
5. Definir y establecer las líneas conceptuales en torno a las cuales deben celebrarse las exposiciones y
actividades culturales programadas.
6. Dirigir el montaje de las exposiciones para su exhibición en el museo nacional de culturas populares.
7. Supervisar el desarrollo de las actividades de investigación y museografía que dan soporte a las
exposiciones en el museo, para asegurar el cumplimiento de los conceptos.
8. Presidir las reuniones de trabajo del museo, que tienen por objeto vigilar el cumplimiento de los objetivos
propuestos y coordinar la afinidad de las actividades de cada proyecto temático.
9. Salvaguardar el patrimonio del museo nacional de culturas populares mediante la protección de su
mobiliario y equipo, así como de sus colecciones.
10. Supervisar el ejercicio y aplicación de los recursos humanos, presupuestales y materiales asignados, así
como de aquellos generados por las propias actividades del museo y aportaciones externas para dar
cumplimiento a la normatividad vigente.
11. Definir e instrumentar las actividades de animación cultural para apoyar las exposiciones montadas,
estableciendo estrategias de atención a sus diversos públicos, infantiles, juveniles, de género,
discapacitados y de la tercera edad.
12. Establecer las líneas conceptuales para la elaboración del programa anual operativo, en torno a las
cuales deben celebrarse las exposiciones y actividades culturales programadas
13. Definir los productos culturales necesarios (catálogos, libros, folletos, programas multimedia, etc.) para
apoyar el programa anual de exposiciones del museo.
14. Evaluar sistemática y periódicamente los programas de área: vigencia, resultados, operatividad, etc., para
dar continuidad a los programas vigentes, modificarlos y/o plantear nuevos programas y proyectos
PERFIL Y REQUISITOS:
ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Titulado.
AREA GENERAL
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

CARRERA GENERICA
ARTES
HUMANIDADES
ANTROPOLOGIA
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EXPERIENCIA LABORAL: 4 años
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIA POLITICA
ANTROPOLOGIA
SOCIOLOGIA
ANTROPOLOGIA
HISTORIA
CIENCIAS ECONOMICAS
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AREA GENERAL
ADMINISTRACION PUBLICA
ANTROPOLOGIA SOCIAL
SOCIOLOGIA CULTURAL
ANTROPOLOGIA CULTURAL
HISTORIA GENERAL
DIRECCION Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS

HABILIDADES GERENCIALES: Negociación y orientación a resultados (nivel de dominio para ambas
habilidades es de 3).
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido.
IDIOMA: No Requerido.
REGLAS DE VALORACION:
ETAPA
Exámenes de conocimientos
Evaluación de habilidades
Evaluación de la Experiencia
Valoración del Mérito
Entrevistas
2.

JEFE DE DEPARTAMENTO
siguientes características:
NUMERO DE VACANTES:
NIVEL ADMINISTRATIVO:
CODIGO DE LA PLAZA:
PERCEPCION ORDINARIA:
ADSCRIPCION:
SEDE:

PONDERACION
30
10
20
10
30
DE VINCULACION CON FONDOS ESTATALES CENTRO con las
Una
O11
48-100-1-M1C014P-0004453-E-C-C
$21,299.00
Dirección General de Vinculación Cultural
Ciudad de México

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
Organizar, promover y consolidar los aspectos operativos que involucra el programa de "estímulos a la
creación y al desarrollo artístico" en la entidades bajo su injerencia, a través de la vinculación de esfuerzos y
determinación de responsabilidades con las contrapartes operativas en las instituciones culturales de los
gobiernos de los estados, con fundamento en los lineamientos generales del programa, las reglas de
operación para fondos mixtos y la normatividad vigente, con la finalidad de coadyuvar al avance cultural y
artístico de la zona bajo su ámbito de responsabilidad.
FUNCIONES:
1. Coordinar las acciones necesarias que permitan vincular esfuerzos y responsabilidades con los tres
órdenes de gobierno y la sociedad en general, a través de la planeación, ejecución y evaluación de los
programas establecidos, con la finalidad de apoyar el cumplimiento de los objetivos, estrategias y misión
de la dirección general de vinculación cultural y de la dirección de vinculación con estados y municipios.
2. Instrumentar mecanismos que permitan dar seguimiento de manera conjunta con las instituciones
culturales de las zonas interesadas y demás organismos involucrados de los estados benefactores,
coordinando las acciones necesarias con base en las normas, políticas y procedimientos establecidos
para tal efecto, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de dichos programas y sean
alcanzados satisfactoriamente.
3. Coordinar la ejecución de programas de acción orientados a consolidar los planes estratégicos emanados
desde la alta dirección, mediante la operación de sistemas estructurales previamente establecidos, con la
finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos planteados, en tiempo y forma.
4. Coordinar las acciones necesarias para atender de manera oportuna los requerimientos de los distintos
programas de la zona, mediante el desarrollo de análisis que permitan determinar su viabilidad, así como
su impacto regional y contar con referentes para el desarrollo de programas subsecuentes, con la
finalidad de fortalecer los programas institucionales.
5. Coordinar las acciones necesarias para apoyar a sus superiores jerárquicos en todo lo relacionado con la
atención, seguimiento y supervisión de los aspectos operativos de los programas bajo su ámbito de
responsabilidad, a través de la participación directa en las comisiones, visitas de trabajo, así como
estableciendo comunicación permanente con las contrapartes operativas de los estados, con la finalidad
de coadyuvar al cumplimiento de los programas sustantivos a su cargo.
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Instrumentar mecanismos de control interno que permitan dar un eficiente seguimiento respecto al
cumplimiento y avance los programas sustantivos que competen el área, detectando posibles
irregularidades o desviaciones y aplicando las medidas correctivas con oportunidad, así como generando
indicadores de prevención, con la finalidad de agilizar la operación y productividad del área.
Participar en la elaboración e instrumentación de documentos de diversa índole, tales como: proyectos,
discursos, fichas técnicas, convocatorias, lineamientos, registros y formatos de evaluación que
contribuyan al desarrollo eficaz de la misión, al logro de los objetivos institucionales, así como a la
optimización de los procesos operativos.
Coordinar las acciones necesarias para atender de manera adecuada y oportuna los requerimientos y
solicitudes de los usuarios en las entidades federativas, así como aquellos de otras instancias federales
de cultura y del público en general, gestionando lo conducente para su atención con base en los
lineamientos y procedimientos establecidos para tal efecto, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento
de los programas sustantivos y objetivos planteados para el área.
Proponer y difundir lineamientos en materia de mejora continua para atender las propuestas que se
presenten al área, implementando mecanismos que optimicen los tiempos de resolución, con la finalidad
de dar una respuesta concreta, correcta y oportuna a los benefactores de dichos programas.
Coordinar de manera conjunta con los estados de la zona bajo su ámbito de responsabilidad el
seguimiento del presupuesto asignado para la operación, con base en las líneas de trabajo establecidas
en los lineamientos generales, con la finalidad de asegurar el desarrollo de los programas de estímulos a
la creación y desarrollo artístico en los estados de la zona de influencia.
Efectuar la planeación de las actividades que deberán llevase a cabo de acuerdo con la naturaleza de
cada programa sustantivo a desarrollarse, a través de cronogramas que permitan programar y dar
seguimiento a cada una de las etapas del proceso, con la finalidad de asegurar su cumplimiento en
tiempo y forma.
Mantener un eficiente control de los asuntos tratados y de la información que se genera en las reuniones
nacionales de cultura, que permita conocer el avance en las gestiones culturales que ahí se tratan así
como mantenerse informado acerca de las decisiones y planes de acción que se discuten e implementan,
con la finalidad de allegarse de información que permita reorientar los programas y acciones de trabajo
para proporcionar una mayor calidad en los servicios que se brindan a los públicos beneficiados.
Mantener sistemas de información actualizados, respecto a las acciones llevadas a cabo por la dirección
de vinculación con estados y municipios, a través de medios escritos y/o audiovisuales que permitan la
consulta de información por el público en general, con la finalidad de favorecer el acceso a la información
y difundir el quehacer sustantivo del área.
Desarrollar análisis y consolidar el programa anual de trabajo, proporcionado el apoyo necesario para que
éste se lleve a cabo con base en las políticas y lineamientos establecidos para su formulación y
operación, con la finalidad de coadyuvar a que los órdenes de gobierno participantes tengan un buen
desempeño y que se vea reflejado en eventos que beneficien a la sociedad en su conjunto.
Dar seguimiento y apoyo continuo a aquellas solicitudes demandadas por los benefactores en los
estados, mediante programas informativos que se deriven de los eventos culturales realizados y/o por
realizar, con la finalidad de documentarlos y evidenciar las actividades culturales de la dirección de
vinculación con estados y municipios.
Proporcionar apoyo a las áreas superiores en la planificación de estrategias y acciones específicas para
el adecuado entendimiento y aplicación de los aspectos operativos del programa estímulos a la creación y
al desarrollo artístico en cada uno de los estados que integran la zona, con base en los objetivos y metas
de la dirección general de vinculación cultural, así como los propios de la dirección de vinculación con
estados y municipios, aplicando planes de acción concretos que den respuestas oportunas y eficientes a
las necesidades y requerimientos de las contrapartes, con la finalidad de apoyar el desarrollo de los
programas sustantivos institucionales.
Coordinar las acciones que permitan el óptimo desarrollo operativo del programa estímulo a la creación y
al desarrollo artístico, participando regularmente y conforme a los lineamientos de éstos, en las sesiones
de comisiones de planeación y comisiones técnicas, así como estableciendo vinculación permanente con
los responsables operativos de los estados, con la finalidad de lograr una adecuada ejecución de los
mismos, desde la fase de planeación operativa hasta el cierre de un ejercicio anual de operación.
Proporcionar un servicio eficiente y oportuno tanto a usuarios directos en los estados como a instancias y
autoridades federales de cultura que requieren información, considerando las políticas públicas en
materia cultural así como sistematizando y proporcionando la información derivada de acciones que se
lleven a cabo en la dirección de vinculación con estados y municipios, con la finalidad de fortalecer la
transparencia y la rendición de cuentas.
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PERFIL Y REQUISITOS:
ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Titulado.
AREA GENERAL
CARRERA GENERICA
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACION
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ANTROPOLOGIA
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ARTES
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
COMUNICACION
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
HUMANIDADES
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
PSICOLOGIA
EDUCACION Y HUMANIDADES
HUMANIDADES
EXPERIENCIA LABORAL: 3 años
AREA DE EXPERIENCIA
ANTROPOLOGIA
CIENCIAS ECONOMICAS
CIENCIAS ECONOMICAS
CIENCIA POLITICA
CIENCIA POLITICA
PSICOLOGIA
SOCIOLOGIA
SOCIOLOGIA
POLITICA SECTORIAL

AREA GENERAL
ANTROPOLOGIA CULTURAL
CONSULTORIA EN MEJORA DE PROCESOS
EVALUACION
ADMINISTRACION PUBLICA
CIENCIAS POLITICAS
PSICOLOGIA SOCIAL
SOCIOLOGIA CULTURAL
SOCIOLOGIA GENERAL
CULTURA

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabaja en Equipo (nivel de dominio para ambas
habilidades es de 2).
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido.
IDIOMA: No Requerido.
REGLAS DE VALORACION:
ETAPA
Exámenes de conocimientos
Evaluación de habilidades
Evaluación de la Experiencia
Valoración del Mérito
Entrevistas
3.

PONDERACION
30
20
10
10
30

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS INFANTILES Y JUVENILES con las siguientes
características:

NUMERO DE VACANTES:
NIVEL ADMINISTRATIVO:
CODIGO DE LA PLAZA:
PERCEPCION ORDINARIA:
ADSCRIPCION:
SEDE:

Una
O11
48-100-1-M1C014P-0000758-E-C-F
$21,299.00
Dirección General de Publicaciones
Ciudad de México

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
Coordinar las acciones necesarias que permitan mantener y acrecentar la calidad y la cantidad de los títulos
del fondo editorial de la dirección general de publicaciones de la secretaría de cultura, mediante la inclusión de
obras dirigidas a cumplir con los intereses y a satisfacer las necesidades de la comunidad lectora mexicana
así como a fomentar el hábito de la lectura, proponiendo a la dirección editorial y de producción proyectos de
edición en materia de obras infantiles y juveniles, mediante la selección de propuestas pertinentes en función
de las características del catálogo de la dirección general y del análisis del mercado editorial nacional, con la
finalidad de asegurar que dichos proyectos se orienten a la formación y al mantenimiento de un acervo de
calidad y al fomento de la lectura, así como a la difusión del fondo editorial de la secretaría de cultura tanto a
nivel nacional como en el extranjero.
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FUNCIONES:
1. Mantener vínculos de estrecha colaboración con las empresas o instituciones participantes en las obras
en coedición, con la finalidad de estar al tanto de todos los procesos editoriales y asegurar la calidad
temática y formal de los libros a publicar en esta modalidad.
2. Implementar estrategias que permitan mantener una comunicación y contacto permanentes con autores y
asesores, coordinando lo conducente para revisar y validar materiales propios del proceso de edición de
las obras, con la finalidad de asegurar la calidad temática y formal de los títulos a publicar por la dirección
general de publicaciones en el rubro de obras infantiles y juveniles.
3. Coordinar las acciones necesarias para hacer llegar en tiempo y forma, la información necesaria al comité
editorial de la Secretaría de Cultura, a través de la dirección editorial y de producción de la dirección
general de publicaciones, con la finalidad de que dicho órgano colegiado esté en posibilidad de tomar las
decisiones relacionadas con la publicación de novedades y reimpresiones.
4. Desarrollar análisis que permita seleccionar rigurosamente los temas, títulos y autores de las colecciones
y proyectos a cargo del departamento de obras infantiles y juveniles, tomando en cuenta las
características y objetivos del catálogo de la dirección general de publicaciones, con la finalidad de
fortalecer los programas sustantivos a cargo de la unidad administrativa.
5. Coordinar las acciones necesarias que permitan analizar y sistematizar la información relacionada con los
procesos editoriales llevados a cabo en el departamento de obras infantiles y juveniles, mediante la
búsqueda y solicitud de obras inéditas, recepción y valoración de manuscritos originales, elaboración de
dictámenes, corrección de originales y revisión de pruebas finas, con la finalidad de optimizar las
funciones del departamento.
6. Implementar estrategias que permitan vincular a la dirección general de publicaciones de la Secretaría de
Cultura con autores, prologuistas, ilustradores, diseñadores, dictaminadores, traductores y demás
colaboradores, tomando en cuenta su experiencia y capacidad probadas, con la finalidad de enriquecer el
desarrollo de los proyectos institucionales.
7. Coordinar las acciones necesarias para solicitar la elaboración de dictámenes, prólogos, traducciones,
ilustraciones, y otros documentos inherentes a la edición, considerando las características de los
requerimientos, con la finalidad de asegurar el correcto y puntual desarrollo de los procesos editoriales
del departamento de obras infantiles y juveniles.
8. Coordinar las acciones necesarias para integrar al catálogo de la dirección general de publicaciones de la
Secretaría de Cultura, obras y autores que respondan a los intereses de la comunidad lectora mexicana y
que signifiquen un aporte importante en el área de libros infantiles y juveniles, o bien a otras incluidas en
el mismo, con la finalidad de promover y difundir el quehacer sustantivo de la unidad administrativa.
9. Proporcionar el apoyo requerido por otras áreas y departamentos de la dirección general de
publicaciones, de manera especial en presentaciones de títulos y en ferias del libro, tanto a nivel nacional
como internacional, con la finalidad de apoyar las estrategias de promoción y difusión institucionales
PERFIL Y REQUISITOS:
ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante.
AREA GENERAL
CARRERA GENERICA
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
COMUNICACION
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
HUMANIDADES
EDUCACION Y HUMANIDADES
EDUCACION
EDUCACION Y HUMANIDADES
FILOSOFIA
EDUCACION Y HUMANIDADES
HUMANIDADES
EDUCACION Y HUMANIDADES
PSICOLOGIA
EXPERIENCIA LABORAL: 3 años.
AREA DE EXPERIENCIA
EDUCACION Y HUMANIDADES
HISTORIA
LINGÜISTICA
PSICOLOGIA
CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
FILOSOFIA

AREA GENERAL
COMUNICACION GRAFICA
HISTORIA POR ESPECIALIDADES
LINGÜISTICA APLICADA
PSICOLOGIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
TEORIA, ANALISIS Y CRITICA LITERARIAS
FILOSOFIA GENERAL

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabaja en Equipo (nivel de dominio para ambas
habilidades es de 2).
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido.
IDIOMA: No Requerido.
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ETAPA
Exámenes de conocimientos
Evaluación de habilidades
Evaluación de la Experiencia
Valoración del Mérito
Entrevistas
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PONDERACION
30
20
10
10
30

BASES DE PARTICIPACION
REQUISITOS DE PARTICIPACION
Podrán participar aquellas mujeres que reúnan los requisitos previstos en el perfil de puesto (escolaridad,
áreas de conocimiento y experiencia laboral) y los establecidos en las presentes Bases de Participación, así
como en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal (LSPCAPF), se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos
legales:
I. Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria permita
la función a desarrollar (FM3).
II. No haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso.
III. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público.
IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto.
V. No estar inhabilitada para el servicio público ni encontrarse con algún otro impedimento legal.
La Secretaría de Cultura mantiene una política de igualdad de oportunidades, sin discriminación por edad,
discapacidad, color de piel, cultura, condición económica, apariencia física, características genéticas,
embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación
familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana, no
encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades
de las mujeres.
Queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección la certificación médica de no embarazo y/o
pruebas para la detección de VIH/SIDA para llevar a cabo la contratación.
PRINCIPIOS DEL CONCURSO
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, y competencia por mérito, sujetándose el desarrollo del Proceso de Selección y las sesiones del
Comité Técnico de Selección (CTS) a las disposiciones de la LSPCAPF, al Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF), a las Disposiciones en las materias
de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual de Servicio Profesional de Carrera
(DRHSPCMAAGRHOMSPC), y demás normatividad aplicable.
DISPOSICIONES INICIALES
1. Las aspirantes tendrán que verificar el Perfil del Puesto publicado en la presente convocatoria, el cual se
compone de los siguientes apartados: Nombre del puesto, Código del puesto, Unidad Administrativa de
adscripción y Nivel. La información relativa a las Funciones principales, Escolaridad, Experiencia laboral,
Habilidades a evaluar y Otros, se pública en el portal de la Secretaría de Cultura www.cultura.gob.mx, liga
http://www.gob.mx/cultura/documentos/servicio-profesional-de-carrera-52672 a lo señalado en el numeral
197 fracción II de las DRHSPCMAAGRHOMSPC. El cumplimiento del Perfil del Puesto es forzoso para
las aspirantes, el no contar con evidencias documentales que respalden su cobertura, implica el descarte
de la aspirante del Proceso de Selección.
2. Las bibliografías y temarios podrán ser consultados por las participantes en la página electrónica de la
Secretaría de Cultura, en la liga: https://www.gob.mx/cultura/documentos/servicio-profesional-de-carrera52672.
3. En la dirección electrónica www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los
puestos vacantes. El portal TrabajaEn deberá considerarse como el Sistema Informático administrado por
la Secretaría de la Función Pública, diseñado para la administración y control de la información así como
datos de los procesos de reclutamiento y selección incluidos entre otros, lo correspondiente a la
recepción y procesamiento de solicitudes de registro a los concursos de ingreso al Sistema; mensajes a
las aspirantes; la difusión de cada etapa; e integración de la reserva de las aspirantes por dependencia,
cuyos accesos estarán disponibles en la página www.trabajaen.gob.mx por lo que la información
publicada es de carácter referencial y no suple a la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la
Federación y la publicada en el portal de la Secretaría de Cultura.
4. La aspirante tendrá por obligación revisar el sistema de mensajes de su cuenta personal de TrabajaEn,
independientemente de la posibilidad de que se le remitan los mensajes al correo personal, por el propio
portal.

Miércoles 11 de marzo de 2020

DIARIO OFICIAL

801

5.

Los datos personales de las aspirantes son confidenciales aun después de concluido el concurso y serán
protegidos por las disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión, transmisión y distribución
de datos personales vigente.
6. Cada aspirante se responsabilizará del traslado y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
7. Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de Servidora Pública de Carrera Titular, para poder
obtener el nombramiento en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación que acredite
haberse separado de su cargo, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como
de haber cumplido la obligación que le señala el artículo 11 fracción VIII de la LSPCAPF.
DESARROLLO DEL CONCURSO
El concurso se conducirá de acuerdo con la programación que se indica; sin embargo, previo acuerdo del CTS
y previa notificación correspondiente a las aspirantes a través del portal www.trabajaen.gob.mx podrán
modificarse las fechas indicadas cuando así resulte necesario, o debido al número de las aspirantes que se
registren.
Así mismo, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, no procederá la reprogramación de las
fechas para la aplicación de cualquiera de las etapas del concurso a petición de las y los aspirantes.
ETAPA I.
REGISTRO DE LAS ASPIRANTES Y REVISION CURRICULAR EN EL SISTEMA
REGISTRO DE ASPIRANTES
La inscripción a un concurso y el registro de las aspirantes al mismo se realizará a través de la herramienta
www.trabajaen.gob.mx, la cual, les asignará un número de folio de participación, éste servirá para formalizar
su proceso de inscripción e identificación durante el desarrollo de las etapas del proceso de selección hasta la
entrevista por el CTS, con el fin de asegurar así el anonimato. Las aspirantes, al aceptar el número de folio
que les asigna el Sistema TrabajaEn, aceptan las Bases de Participación de la presente Convocatoria, motivo
por el que tendrán la obligación de su lectura y acatamiento.
REACTIVACION DE FOLIO
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de
descarte, cada aspirante rechazado, contará con 3 días hábiles para presentar su escrito de petición de
reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico del CTS en la Secretaría de Cultura, con domicilio en
Avenida Paseo de la Reforma No. 175, Piso 4, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. De conformidad con el
numeral 200 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, el CTS establecerá la forma y el plazo para determinar si es
procedente la reactivación, privilegiando la observancia de los principios rectores del Sistema. La
determinación del CTS respecto a la solicitud de reactivación se hará del conocimiento de la interesada. Una
vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación.
El escrito de petición deberá incluir:
1. Justificación de por qué considera que se debe reactivar el folio de participación, solicitando el análisis y
aprobación para la reactivación.
2. Adjuntar pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx:
Pantalla principal de “Mis Mensajes”.
Mensaje de Rechazo.
3. Adjuntar al escrito, copia simple (por ambos lados) de identificación oficial.
4. Adjuntar al escrito, copia simple de los documentos para realizar el cotejo documental, que acrediten
escolaridad y experiencia laboral de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases de Participación y el
Perfil del Puesto del concurso de interés.
5. Domicilio y dirección electrónica, donde puede recibir la respuesta de su solicitud.
6. Todas las copias simples legibles y documentos anexos a la solicitud deberán ser firmados por la aspirante.
La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a:
La renuncia por parte del aspirante.
La duplicidad de registros de inscripción.
Nota: Con relación a los descartes de las aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las
etapas de evaluación y entrevista, el CTS podrá autorizar, reactivar dicho folio comunicando con oportunidad
a las aspirantes que siguen participando en el concurso.
En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un mensaje
de notificación a cada participante en el concurso.
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ETAPA II.
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACION DE HABILIDADES
PRESENTACION A LAS EVALUACIONES
La Secretaría de Cultura comunicará con al menos dos días hábiles de anticipación a cada aspirante, la fecha,
duración de la evaluación, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones
referentes a cada una de las etapas del concurso, a través de la página www.trabajaen.gob.mx, en el rubro
“Mis Mensajes”, en el entendido de que será motivo de descarte del concurso, no presentarse en la
fecha, hora y lugar señalados.
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Respecto al examen de conocimientos la calificación mínima aprobatoria es de 70 puntos de 100 posibles,
para todos los niveles jerárquicos o rangos que comprende el Servicio Profesional de Carrera. Será motivo de
descarte obtener una calificación inferior a 70 puntos en la evaluación de conocimientos.
En apego a lo establecido en el numeral 219 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, en su caso, la revisión del
examen de conocimientos deberá ser solicitada mediante escrito dirigido al CTS dentro de un plazo máximo
de tres días hábiles, contados a partir de la aplicación de la evaluación; la revisión sólo podrá efectuarse
respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin
que implique la entrega de los reactivos, ni de las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la
revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación.
En caso de que exista alguna inconsistencia o error en la captura de la calificación obtenida por algún
aspirante en el examen de conocimientos, el operador de ingreso podrá corregir el resultado previa
notificación al CTS.
EVALUACION DE HABILIDADES
Las herramientas por utilizar para la Evaluación de Habilidades son de tipo psicométrico y se acreditan con
una calificación mínima de 70 puntos para cada habilidad.
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán:
− Enlace u Homólogo: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
− Jefe (a) de Departamento u Homólogo: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
− Subdirector (a) de Area u Homólogo: Orientación a Resultados y Negociación.
− Director (a) de Area u Homólogo: Orientación a Resultados y Negociación.
− Director (a) General Adjunto (a) u Homólogo: Visión Estratégica y Liderazgo.
− Director (a) General u Homólogo: Visión Estratégica y Liderazgo.
REVALIDACION DE CALIFICACIONES
Los resultados aprobatorios obtenidos en el Examen de Conocimientos deben corresponder al mismo temario
y bibliografía. Respecto a la Evaluación de Habilidades (en ambas o alguna de las evaluaciones anteriores),
deberán ser las mismas habilidades y herramientas de evaluación. En ambas evaluaciones deberán tener una
calificación mínima de 70 puntos y vigencia de un año de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35
del RLSPCAPF.
Las aspirantes podrán participar en otros concursos de la Secretaría de Cultura sin tener que sujetarse
nuevamente a la evaluación correspondiente, siempre y cuando cumplan con las condiciones señaladas en el
párrafo anterior.
Los resultados obtenidos en otra dependencia sujeta al Servicio Profesional de Carrera serán válidos cuando
cumplan los requisitos establecidos en el primer párrafo de esta sección. De conformidad con el numeral 200
de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, una vez terminada la Etapa I de las presentes bases de participación, las
aspirantes tendrán 3 días hábiles para presentar su solicitud por escrito dirigida al Secretario(a) Técnico del
CTS, el cual debe contener:
1. Justificación en la cual la aspirante solicite la revalidación de calificaciones.
2. Número de folio actual con el que participa en el concurso.
3. Folio de participación del o los concursos en que haya acreditado las evaluaciones.
4. Adjuntar al escrito, la pantalla impresa donde aparecen las calificaciones vigentes (se localiza en la
pestaña de Mis Exámenes y Evaluaciones de su cuenta personal de www.trabajaen.gob.mx).
5. Adjuntar al escrito, copia simple (por ambos lados) de su identificación oficial.
No obstante que se observen en pantalla la o las calificaciones de manera automática en TrabajaEn o haya
realizado su solicitud por escrito y se dictaminase procedente, la aspirante debe registrar su asistencia a la(s)
evaluación (evaluaciones) correspondiente para mantenerse activo en el proceso de selección.
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ETAPA III.
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y VALORACION DEL MERITO
Respecto a la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, las aspirantes deberán exhibir las
constancias originales con las que acrediten su identidad y el cumplimiento de los requisitos señalados en el
perfil del puesto publicado en la presente convocatoria, en caso de no acreditar alguno de los requisitos
señalados en las presentes Bases de Participación, o en el perfil del puesto, no podrán continuar en el
proceso de selección.
Las aspirantes deberán presentar la documentación para su cotejo, en original legible o copia
certificada y copia simple de la misma, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al
efecto hayan recibido con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica, a través de su
cuenta en el portal www.trabajaen.gob.mx. Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los
documentos originales, la constancia o solicitud de expedición de duplicados o de reposición con motivo del
robo, destrucción o extravío de cualquiera de los documentos descritos, ni el acta levantada por tal motivo.
Revisión y Evaluación documental.
Las aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:
1. Currículum impreso del portal TrabajaEn.
2. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3, emitida por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría
de Gobernación, según corresponda en el supuesto de aspirantes extranjeros.
3. Cédula de Identificación Fiscal (RFC).
4. Clave Unica de Registro de Población (CURP).
5. Identificación oficial vigente con fotografía (únicamente se aceptará credencial para votar, pasaporte o
cédula profesional con fotografía).
6. Conforme a lo establecido en el catálogo de carreras publicado por la Secretaría de la Función Pública en el
portal www.trabajaen.gob.mx, la aspirante presentará el documento que acredite el nivel de estudios requerido
para el puesto por el que concursa:
a) Cuando el requisito del nivel académico sea “Licenciatura o Profesional”: conforme a lo dispuesto por el
numeral 175 del Acuerdo por el que se emiten las DRHSPCMAAGRHOMSPC, el CTS acordó aceptar dicho
requisito únicamente con título profesional, se acreditará con la exhibición del mismo y/o mediante la
presentación de la cédula profesional correspondiente.
Nota: En caso de haber aprobado el examen profesional para obtener el Título Profesional en un periodo
anterior a seis meses previo a la publicación de la presente convocatoria, se podrá acreditar la titulación con el
acta del examen profesional debidamente firmado y/o sellado por la institución educativa.
b) Cuando el requisito sea titulado en licenciatura, la acreditación del cumplimiento del requisito de
escolaridad establecido en el perfil del puesto de que se trate se aceptará con el grado de maestría o
doctorado, siempre que el área académica del mismo sea a fin con alguna de las licenciaturas previstas en el
perfil del puesto, debiendo acompañar al título del grado, la cédula profesional de la licenciatura cursada.
c) Cuando el requisito del grado de avance sea “Terminado o Pasante”: sólo se aceptará certificado o carta
de terminación de estudios expedida por la institución educativa, debidamente sellada y/o firmada, que
acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado.
d) Cuando el requisito de escolaridad sea “Bachillerato”: se deberá presentar el certificado correspondiente
expedido por la institución educativa.
Nota: El nivel de estudios de preparatoria o bachillerato no es equivalente al nivel técnico superior
universitario, por lo cual, al momento de la comprobación de este requisito, éste será diferenciado por el
certificado expedido por la institución educativa.
e) En caso de que sea requerido por el perfil del puesto un idioma extranjero, la o el aspirante deberá
presentar el documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente.
f) En el caso de estudios realizados en el extranjero deberá presentarse invariablemente, la constancia de
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.
8. Constancia(s) de empleo(s) que avalen los años de experiencia solicitados en el perfil de la vacante,
debidamente requisitados:
− Constancias de Nombramiento.
− Constancias laborales emitidas por el área facultada para su expedición.
− Hoja única de servicio.
− Talones de pago (periodos completos).
− Contratos, constancias de: sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario.
− Hojas de inscripción o baja al ISSSTE o al IMSS.
− Otros: similares o afines.
La documentación comprobatoria deberá presentarse debidamente firmada y sellada, indicando fecha de
expedición, puesto(s) desempeñado(s), fecha de ingreso y conclusión, quedando sujeta a validación.
No se aceptarán como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida, constancias de servicio
social y prácticas profesionales, cartas de recomendación, constancias emitidas por el superior jerárquico
inmediato del puesto ocupado, constancias de haber realizado proyectos de investigación y credenciales.
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos:
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Orden en los puestos desempeñados. - Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria
laboral (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación con el puesto en concurso.
Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán evaluados en
este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación.
− Duración en los puestos desempeñados. - Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o
cargos ocupados. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o puesto que
posea.
− Experiencia en el Sector Público. - Se calificará de acuerdo con el tiempo de permanencia en los puestos
o cargos ocupados en el Sector Público.
− Experiencia en el Sector Privado. - Se calificará de acuerdo con el tiempo de permanencia en los puestos
o cargos ocupados en el Sector Privado.
− Experiencia en el Sector Social. - Se calificará de acuerdo con el tiempo de permanencia en puestos
ocupados en el Sector Social.
− Nivel de Responsabilidad. - Se calificará de acuerdo con la opción de respuesta seleccionada por la o el
aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de evaluación, respecto a su
trayectoria profesional. Las opciones son:
− He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre sí.
− He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y
relacionadas entre sí.
− He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente.
− He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente.
− He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes
estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio.
− Nivel de Remuneración. - Se calificará de acuerdo con la remuneración bruta mensual en la trayectoria
laboral. De manera específica, comparando la remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso
el último) y la del puesto en concurso.
− Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante. - Se
calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto registrado en el currículum
vítae de la aspirante en la plataforma www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en
concurso. La última literal del código de puesto, es la que identificará la familia de función de éste, será
empleada para constatar las ramas de cargo o puesto para efectos de la calificación.
− En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante. - Se calificará de acuerdo con
la permanencia en el puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a
través del número de años acumulados en dichos puestos.
− En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante. - Se calificará de acuerdo con la
evaluación del desempeño en el puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera
específica, a través de los puntos de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de
dichos puestos.
9. Escrito bajo protesta de decir verdad. Se le proporcionará formato en el cotejo documental a la aspirante.
10. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
11. De conformidad con lo señalado en los artículos 37 de la LSPCAPF, artículo 47 del RLSPCAPF y el
numeral 174 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, las servidoras públicas de carrera titulares en la
Administración Pública Federal que concursen para una plaza de un rango superior al nivel del puesto que
ocupan, deberán presentar las dos últimas evaluaciones del desempeño anuales que haya aplicado en el
puesto que desempeña, las cuales deberán ser consecutivas e inmediatas a la fecha en que la aspirante se
registre en el concurso de que se trate y correspondan al rango del puesto que desempeñe. En el caso de que
la servidora pública no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no
podrán ser exigibles éstas, por lo que, para verificar el desempeño de éste, el CTS solicitará a la dependencia
la información necesaria para tales efectos.
De conformidad con lo señalado en el numeral 252 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, para que las
servidoras públicas de carrera de primer nivel de ingreso (Enlace) puedan acceder a un cargo del Servicio
Profesional de Carrera de mayor responsabilidad o jerarquía, deben contar con dos evaluaciones anuales del
desempeño. Así mismo, deberán presentar el nombramiento como Servidoras Públicas de carrera titular.
VALORACION DEL MERITO
En lo relativo a la valoración del mérito, por lo que corresponde al rubro otros estudios concluidos, únicamente
se considerarán para evaluar los puntos mencionados a continuación, conforme a lo dispuesto en la
Metodología y Escalas de Calificaciones de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito,
documento emitido por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de la Función
Pública, que entró en vigor a partir del 23 de abril de 2009.
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Para la valoración del Mérito podrán presentarse los documentos que lo comprueben tales como: evidencias
de logros, distinciones, reconocimientos o premios, otros estudios y; en caso de Servidoras Públicas de
Carrera Titulares, las calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el ejercicio
fiscal inmediato anterior, presentando las constancias respectivas; evidencia de las calificaciones obtenidas en
las dos últimas evaluaciones de desempeño, las cuales deberá presentar completas y el número de
capacidades profesionales certificadas vigentes, de acuerdo a la Metodología y Escalas de Calificación (Ver
www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos e Información Relevante).
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos:
− Acciones de desarrollo profesional. - Se calificarán una vez emitidas las disposiciones previstas en los
artículos 43 y 45 del Reglamento de -LSPCAPF.
− Resultados de las evaluaciones del desempeño. - Se calificará con base en las evaluaciones de
desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida en la última
evaluación del desempeño anual.
− Resultados de las acciones de capacitación. - Se calificará con base en las calificaciones de las acciones
de capacitación. De manera específica, a través del promedio de las calificaciones obtenidas por las
Servidoras Públicas de carrera titular en el ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el
ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado acciones de capacitación para Servidoras las
Públicas de carrera titular, no será calificado en este elemento.
− Resultados de procesos de certificación. - Se calificará a través del número de capacidades profesionales
certificadas vigentes logradas por las Servidoras Públicas de carrera titulares en puestos sujetos al
Servicio Profesional de Carrera.
− Logros. - Se refiere al alcance de un objetivo relevante de la aspirante en su labor o campo de trabajo, a
través de aportaciones a la mejora, facilitación, optimización o fortalecimiento de las funciones en su área
de trabajo, el logro de metas a través de estrategias que aportaron beneficio a la ciudadanía, sin generar
presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de otra área,
unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número de logros
obtenidos por la aspirante. Se considerarán como logros los siguientes:
− Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas
para el Servicio Profesional de Carrera.
− Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de
experiencia.
− Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de
Carrera de la Secretaría de la Función Pública. En ningún caso se considerarán logros de tipo
político o religioso.
− Distinciones. - Se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, profesión o
actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones obtenidas,
se considerarán como una distinción las siguientes:
− Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de
Profesionistas).
− Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación
Superior.
− Graduación con Honores o con Distinción.
− Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública. En ningún caso se considerarán distinciones del tipo
político o religioso.
− Reconocimientos y premios. - Se refieren a la recompensa o galardón otorgado por agradecimiento o
reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, profesión o actividad
individual. De manera específica, se calificarán a través del número de reconocimientos o premios
obtenidos, se considerará como un reconocimiento o premio los siguientes:
− Premio otorgado a nombre de la o el aspirante.
− Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre de la o el
aspirante en congresos, coloquios o equivalentes.
− Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público.
− Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos.
− Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública. En ningún caso se considerarán reconocimientos o
premios de tipo político, religioso o que sean resultado de la suerte, a través de una selección
aleatoria, sorteo o equivalente.
− Actividad destacada en lo individual. - Se refiere a la obtención de los mejores resultados, sobresaliendo
en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, del resto de quienes participan en
la misma. De manera específica, se calificará a través del número de actividades destacadas en lo
individual comprobadas, se considerarán como actividades destacadas las siguientes:
− Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de
Educación Pública (apostillado).
− Patentes a nombre de la aspirante.
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Servicios o misiones en el extranjero.
Derechos de autor a nombre de la aspirante.
Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (no incluye donativos).
Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública. En ningún caso se considerarán actividades
destacadas de tipo político o religioso.
−
Otros estudios. - Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del
puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios
concluidos reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudios y
grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, será motivo de descarte del concurso la NO
presentación de las aspirantes a cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que les sean
señalados, así como la NO presentación de los originales de cualquiera de los documentos antes descritos en
la forma, fecha, hora y lugar que la Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano determine para
tal efecto. Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los originales, copia fotostática, la constancia o
solicitud de expedición por primera vez; de duplicados o de reposición con motivo del robo, destrucción o
extravío de cualquiera de los documentos descritos, ni el acta levantada por tal motivo.
De no acreditarse a juicio del personal de la Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano
cualquiera de los datos registrados por las aspirantes en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx, de los
que exhiban en la revisión documental, o en cualquier etapa del proceso; o de NO exhibirse para su cotejo en
la fecha, hora y lugar que sean requeridos, se descalificará automáticamente a la aspirante o en su caso, se
dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido sin
responsabilidad para la Secretaría de la Función Pública, la cual se reserva el derecho de ejercitar las
acciones legales procedentes.
DESCARTE
Será motivo de descarte no presentar en el cotejo documental, original legible o copia certificada de la
documentación que se enuncia, no obstante que hayan acreditado las evaluaciones de conocimientos y
habilidades.
I. Identificación oficial vigente.
II. Currículum de TrabajaEn.
III. Clave Unica de Registro de Población (CURP).
IV. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3, emitida por el Instituto Nacional de Migración de la
Secretaría de Gobernación.
V. No cumplir con el requisito de escolaridad.
VI. Título o cédula profesional en caso de que el perfil requiera TITULADO o acta del examen profesional
debidamente firmada y emitida por la institución educativa correspondiente.
VII. La no presentación del historial académico con 100% de créditos, en el caso de que el perfil requiera
PASANTE o CARRERA TERMINADA.
VIII. No acreditar los años de experiencia laboral requeridos por el perfil del puesto.
IX. Evaluaciones al Desempeño señaladas en el número 10 de la Etapa III de estas Bases de Participación.
X. Presentarse fuera del horario programado, mismo que se les notifica a las aspirantes vía mensaje
electrónico en el Sistema de Mensajes del portal TrabajaEn.
NOTA: Si durante la aplicación, se detectan inconsistencias en el RFC y/o la CURP, de la candidata, ésta
deberá realizar la solicitud de corrección de datos ante la Secretaría de la Función Pública a los correos
electrónicos acervantes@funcionpublica.gob.mx o jmmartinez@funcionpublica.gob.mx anexando los
siguientes documentos: Credencial del IFE, Cédula Fiscal y CURP. En caso de que al inicio de la Etapa III no
se presenten las evidencias documentales de las correcciones respectivas, se procederá a descartar a la
candidata.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el mensaje que se envía a las
aspirantes a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se presenta la documentación requerida en el
momento señalado, la aspirante será inmediatamente descartada del concurso, no obstante que haya
acreditado las evaluaciones correspondientes. Es importante señalar, que cualquier inconsistencia en la
documentación presentada y/o en la información registrada en el sistema de TrabajaEn, será motivo de
descarte.
De conformidad con el numeral 220 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, para constatar la autenticidad de la
información y documentación incorporada en TrabajaEn y aquella para acreditar la presente etapa, la
Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano realizará consultas y compulsa de información en
los registros públicos o acudirá directamente con las instancias y autoridades correspondientes.
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El CTS en la Secretaría de Cultura se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento del proceso, la
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx y/o
en el currículum vítae detallado y actualizado presentado por la aspirante para fines de revisión y evaluación
de mérito y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su
existencia o autenticidad se descalificará a la aspirante, o en su caso se dejará sin efecto el resultado del
proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de
Cultura, quien se reserva el derecho de ejecutar las acciones legales procedentes.
ETAPA IV.
ENTREVISTA
De conformidad con el párrafo segundo del artículo 36 del RLSPCAPF “… El Comité Técnico de Selección,
siguiendo el orden de prelación de las aspirantes que pasan a la etapa de entrevista serán las 3 que hayan
obtenido los mejores resultados y se elegirá de entre ellas, a la que se considere apta para el puesto de
conformidad con los criterios de evaluación de ésta”.
De acuerdo con lo establecido en los numerales 225 y 226 del DRHSPCMAAGRHOMSPC, los resultados
obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones serán considerados para elaborar el listado de las
aspirantes con los resultados más altos, a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de entrevista,
de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en la Secretaría de Cultura.
En caso de existir empate en el tercer lugar de acuerdo con el orden de prelación, accederán a la etapa de
Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de candidatas que compartan el tercer lugar. Cabe
señalar, que el número que se continuará entrevistando, será como máximo de tres y sólo en caso de no
contar al menos con una finalista de entre las aspirantes ya entrevistadas.
Con base en los numerales 228 y 229 del DRHSPCMAAGRHOMSPC, el CTS en la etapa de entrevista,
verificará si la aspirante reúne el perfil y los requisitos para desempeñar el puesto, a través de preguntas y con
base en las respuestas que proporcione la aspirante, identificará las evidencias que le permitan en un primer
momento considerarla finalista y en segundo momento, incluso determinarla ganadora del concurso,
independientemente de la metodología de entrevista que se utilice. Quienes integran el CTS, formularán las
mismas preguntas a cada uno de los aspirantes y deberán quedar asentadas al reporte individual de
evaluación de la aspirante.
La entrevista permitirá la interacción de cada uno de quienes integran el CTS o, en su caso, de especialistas
con las aspirantes, a efecto de evitar que ésta se realice sólo por su Presidente(a) o algún otro miembro.
ETAPA V.
DETERMINACION
Se considerarán finalistas a las aspirantes que acrediten el puntaje mínimo de calificación en el sistema de
puntuación general, esto es, que hayan obtenido un resultado aprobatorio (70 puntos) para ser consideradas
aptas para ocupar el puesto sujeto a concurso en términos de los artículos 32 de la LSPCAPF y 40, fracción II
del RLSPCAPF.
Con fundamento en los numerales 234 y 235 del DRHSPCMAAGRHOMSPC, durante la determinación del
CTS, acordarán la forma en que emitirán su voto, a efecto de que el Presidente (a) lo haga en última instancia
o, en su caso, ejerza su derecho de veto.
En esta etapa el CTS resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su determinación, declarando:
I. Ganadora del concurso, a quien obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de
mayor Calificación Definitiva.
II. La finalista con la siguiente mayor calificación definitiva, podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a concurso
en el supuesto de que, por causas ajenas a la dependencia, la ganadora señalado en el punto I:
a) Comunicará a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la determinación, su decisión
de no ocupar el puesto.
b) No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada.
III. Desierto el concurso.
DECLARACION DE CONCURSO DESIERTO:
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del RLSPCAPF, el CTS podrá, considerando las
circunstancias del caso, declarar desierto un concurso:
I. Porque ninguna aspirante se presente al concurso
II. Porque ninguna aspirante haya obtenido el puntaje mínimo de calificación para ser considerada finalista, o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada o bien, no obtenga la
mayoría de los votos del CTS.
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Aquellas aspirantes que aprueben la entrevista por el CTS y no resulten ganadoras en el concurso, serán
consideradas finalistas y quedarán integradas a la reserva de aspirantes del puesto de que se trate en la base
de datos de la Secretaría de Cultura durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales
del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocadas en ese periodo y de
acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo, según aplique.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria.
PUBLICACION DE RESULTADOS
Los resultados a lo largo del concurso serán publicados en el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx
identificándose con el número de folio asignado para cada aspirante.
CALENDARIO DEL CONCURSO
El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo con las fechas establecidas a continuación:
ETAPA
FECHA O PLAZO
Publicación de Convocatoria
11 de marzo de 2020
Registro de aspirantes y revisión curricular (en la herramienta 11 al 25 de marzo de 2020
www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para Revalidación de Calificaciones
25 al 27 de marzo de 2020
Evaluación de conocimientos
30 de marzo al 8 de junio de 2020
Evaluación de Habilidades
Revisión y Evaluación Documental
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
Determinación
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizarán en las mismas
fechas y horarios a aquellas aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
Debido al número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, el orden de las mismas, las fechas
y los horarios indicados, podrán modificarse cuando así resulte necesario, por lo que podrán estar sujetas a
cambio, y en los casos en que se requiera de la presencia de las aspirantes, se les enviará la notificación con
la fecha reprogramada para desahogar la etapa que corresponda, sin responsabilidad por el cambio de fechas
en el calendario para la Secretaría de Cultura. Se recomienda dar seguimiento al concurso a través del portal
electrónico www.trabajaen.gob.mx
DISPOSICIONES GENERALES
1. En términos de lo dispuesto en las presentes Bases de Participación, las aspirantes podrán hacer uso las
acciones necesarias de inconformidad y revocación, conforme a lo establecido en los requisitos de la presente
convocatoria, o bien, en los demás ordenamientos administrativos aplicables.
Domicilio y horario para presentar inconformidad al Area de quejas del Organo Interno de Control: Avenida
Paseo de la Reforma 175, piso 15 Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06500, Ciudad de México. en
horario de 09:00 a 15:00 horas.
Se podrá interponer Recurso de Revocación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur Núm. Ext. 1735 Col. Guadalupe Inn., C.P. 01020, Piso 1, de
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 Horas.
2. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el CTS conforme a las
disposiciones aplicables.
RESOLUCION DE DUDAS
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que las aspirantes formulen con relación a los
puestos y el desarrollo del presente concurso, se encuentra disponible la cuenta de correo electrónico
ingreso@cultura.gob.mx.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Cultura
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección
Secretaria Técnica Suplente del Comité
Guadalupe Ramírez González
Rúbrica.
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Secretaría de Cultura
2020 Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 30
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Cultura con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28,
37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17,
18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007 y los numerales 195 al 201 del Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así
como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el
Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicada en el DOF el 12 de julio de 2010, última reforma del 17
de mayo de 2019, emiten la siguiente:
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a.
CXXXIX/2013, intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no
se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su
artículo 14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el
fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su
buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su
artículo 32 dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros
mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la
calificación mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección.
Asimismo, se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras
públicas de la misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de
ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado
médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los
cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación
definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones
deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos
de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
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CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida exclusivamente a mujeres, de los concursos para
ocupar las siguientes plazas vacantes del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal:
1. JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL PERSONAL con las siguientes características:
NUMERO DE VACANTES:
Una
NIVEL ADMINISTRATIVO:
O21
CODIGO DE LA PLAZA:
48-100-1-M1C014P-0004323-E-C-M
PERCEPCION ORDINARIA:
$22,948.00
ADSCRIPCION:
Dirección General de Administración
SEDE:
Ciudad de México
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
Coordinar y programar las acciones necesarias para que el otorgamiento de prestaciones y servicios al
personal se lleve a cabo de acuerdo a la normatividad vigente, mediante mecanismos que aseguren su
incorporación con agilidad y oportunidad, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los usuarios en un
marco de calidad y simplificación de los servicios que proporciona.
FUNCIONES:
1. Instrumentar e implementar mecanismos que optimicen la comunicación con la Secretaría de Educación
Pública y terceros institucionales, mediante la revisión y aplicación de la normatividad que al efecto
emitan dichas instancias para el otorgamiento de las prestaciones al personal, con la finalidad de
asegurar que se cuente con información actualizada y agilizar los procesos internos.
2. Coordinar las acciones necesarias para que la inscripción de los servidores públicos ante el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado se realice en los tiempos establecidos
por dicho organismo, supervisando que se lleven a cabo los trámites administrativos correspondientes,
con la finalidad de asegurar su protección y puedan tener acceso a la atención médica y prestaciones
como derechohabiente.
3. Coordinar las acciones necesarias para la actualización del manual de procedimientos que detalle las
políticas de operación en materia de prestaciones y servicios al personal, mediante la aplicación de los
lineamientos y procedimientos establecidos para tal efecto, con la finalidad de contar con una herramienta
de información vigente para optimizar las funciones del área.
4. Implementar estrategias de difusión que permitan dar a conocer información en materia de servicios y
prestaciones a las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Cultura, informando a los
enlaces administrativos los programas y lineamientos para el acceso del personal a dichos servicios, con
la finalidad de asegurar que los servidores públicos cuenten con la información completa y precisa de los
beneficios económicos que les proporciona la Secretaría de Cultura como trabajadores en servicio activos.
5. Establecer mecanismos de evaluación que permitan identificar los problemas que se presentan para el
otorgamiento de prestaciones así como identificar áreas de oportunidad, mediante un diagnóstico con
base en las incidencias que se presentan con mayor frecuencia, con la finalidad de implementar acciones
de mejora en los procedimientos administrativos.
6. Proporcionar asesoría permanente a las unidades administrativas y usuarios en materia de servicios y
prestaciones, atendiendo las consultas que formulen, así como los procedimientos para acceder a los
mismos con base en la normatividad vigente, con la finalidad de brindar un servicio eficiente y oportuno.
7. Mantener permanentemente actualizados los procedimientos en materia de prestaciones y servicios al
personal, optimizando los tiempos de respuesta con base en los criterios de operación y lineamientos
establecidos por secretaría de educación pública y terceros institucionales, con la finalidad de
proporcionar al personal un servicio eficiente y oportuno.
8. Diseñar y proponer estrategias que permitan agilizar los procesos relativos a las aprobaciones y trámites
en materia de servicios y prestaciones al personal, mediante la implementación de procesos operativos
eficientes y oportunos, con la finalidad de eficientar el registro, control y otorgamiento de prestaciones que
la institución otorga al personal.
9. Implementar mecanismos que permitan optimizar los tiempos para la incorporación de los servidores
públicos a los seguros institucionales, mediante su gestión en estricto apego a lo que establece el instituto
de seguridad y servicios sociales para los trabajadores del estado y la compañía de seguros, con la
finalidad de asegurar que los mismos cuenten con dicho servicio
10. Diseñar mecanismos informativos para las unidades administrativas de la secretaría de cultura, a través
de comunicados que señalen con claridad los lineamientos, políticas y procedimientos de operación, con
la finalidad de asegurar el otorgamiento de las prestaciones y servicios a que tienen derecho los
empleados, en tiempo y forma.

812

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

11. Supervisar que la asignación de prestaciones económicas y servicios que se proporcionan a los
servidores públicos se efectúen en términos de transparencia y equidad, mediante la eficiente
administración de los mismos, con la finalidad de asegurar que todo el personal pueda acceder a dichas
prestaciones
12. Mantener mecanismos de previsión de los recursos presupuestales necesarios para ser gestionados ante
la secretaría de educación pública para el otorgamiento de las prestaciones económicas por concepto de
la adquisición de lentes, aparatos ortopédicos, licencias de conducir e impresión de tesis, así como ante
el ISSSTE, lo correspondiente a el presupuesto para la asignación de préstamos personales que atiende
en el ámbito de su competencia, con la finalidad de asegurar que se prevean los recursos presupuestales
necesarios para el otorgamiento de las prestaciones y beneficios, en tiempo y forma.
13. Preparar la propuesta para la asignación de préstamos personales para el personal de confianza que
otorga el ISSSTE, verificando el cumplimiento de la normatividad aplicable, con la finalidad de procurar
que todos los servidores públicos tengan acceso en igualdad de oportunidades.
14. Supervisar los mecanismos de actualización del sistema de información que permita atender, organizar y
llevar el control de las solicitudes de préstamos personales para el personal de confianza, incorporando la
información necesaria en el sistema de certificación, con base en las solicitudes presentadas por las
unidades administrativas y representantes sindicales, con la finalidad de proporcionar un servicio eficiente
15. Coordinar el seguimiento a las solicitudes de préstamos personales que se tramitan ante el ISSSTE, con
base en los registros y controles internos establecidos para tal efecto, con la finalidad de asegurar que el
procedimiento se lleve a cabo con oportunidad para que los servidores públicos obtengan su crédito en
forma expedita.
16. Coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo talleres con las unidades administrativas, que
permitan proporcionar información precisa en materia de prestaciones y servicios al personal, mediante la
identificación de necesidades y la incorporación de temas específicos, con la finalidad de implementar
acciones de mejora y ajustes en los procesos.
PERFIL Y REQUISITOS:
ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Titulado.
AREA GENERAL
CARRERA GENERICA
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACION
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
COMUNICACION
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CONTADURIA
EDUCACION Y HUMANIDADES
PSICOLOGIA
EXPERIENCIA LABORAL: 2 años.
AREA DE EXPERIENCIA
CIENCIAS ECONOMICAS
CIENCIAS ECONOMICAS
CIENCIA POLITICA
PSICOLOGIA

AREA GENERAL
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
DIRECCION Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
ADMINISTRACION PUBLICA
PSICOLOGIA SOCIAL

HABILIDADES GERENCIALES: Trabajo en Equipo, Orientación a Resultados (nivel de dominio para ambas
habilidades es de 2).
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido.
IDIOMA: No Requerido.
REGLAS DE VALORACION:
ETAPA
Exámenes de conocimientos
Evaluación de habilidades
Evaluación de la Experiencia
Valoración del Mérito
Entrevistas

PONDERACION
30
10
20
10
30
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BASES DE PARTICIPACION
REQUISITOS DE PARTICIPACION
Podrán participar aquellas mujeres que reúnan los requisitos previstos en el perfil de puesto (escolaridad,
áreas de conocimiento y experiencia laboral) y los establecidos en las presentes Bases de Participación, así
como en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal (LSPCAPF), se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos
legales:
I. Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición migratoria permita
la función a desarrollar (FM3).
II. No haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso.
III. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público.
IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto.
V. No estar inhabilitada para el servicio público ni encontrarse con algún otro impedimento legal.
La Secretaría de Cultura mantiene una política de igualdad de oportunidades, sin discriminación por edad,
discapacidad, color de piel, cultura, condición económica, apariencia física, características genéticas,
embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación
familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana, no
encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades
de las mujeres.
Queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección la certificación médica de no embarazo y/o
pruebas para la detección de VIH/SIDA para llevar a cabo la contratación.
PRINCIPIOS DEL CONCURSO
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, y competencia por mérito, sujetándose el desarrollo del Proceso de Selección y las sesiones del
Comité Técnico de Selección (CTS) a las disposiciones de la LSPCAPF, al Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF), a las Disposiciones en las materias
de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual de Servicio Profesional de Carrera
(DRHSPCMAAGRHOMSPC), y demás normatividad aplicable.
DISPOSICIONES INICIALES
1. Las aspirantes tendrán que verificar el Perfil del Puesto publicado en la presente convocatoria, el cual se
compone de los siguientes apartados: Nombre del puesto, Código del puesto, Unidad Administrativa de
adscripción y Nivel. La información relativa a las Funciones principales, Escolaridad, Experiencia laboral,
Habilidades a evaluar y Otros, se pública en el portal de la Secretaría de Cultura www.cultura.gob.mx, liga
http://www.gob.mx/cultura/documentos/servicio-profesional-de-carrera-52672 a lo señalado en el numeral
197 fracción II de las DRHSPCMAAGRHOMSPC. El cumplimiento del Perfil del Puesto es forzoso para
las aspirantes, el no contar con evidencias documentales que respalden su cobertura, implica el descarte
de la aspirante del Proceso de Selección.
2. Las bibliografías y temarios podrán ser consultados por las participantes en la página electrónica de la
Secretaría de Cultura, en la liga: https://www.gob.mx/cultura/documentos/servicio-profesional-de-carrera52672.
3. En la dirección electrónica www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los
puestos vacantes. El portal TrabajaEn deberá considerarse como el Sistema Informático administrado por
la Secretaría de la Función Pública, diseñado para la administración y control de la información así como
datos de los procesos de reclutamiento y selección incluidos entre otros, lo correspondiente a la
recepción y procesamiento de solicitudes de registro a los concursos de ingreso al Sistema; mensajes a
las aspirantes; la difusión de cada etapa; e integración de la reserva de las aspirantes por dependencia,
cuyos accesos estarán disponibles en la página www.trabajaen.gob.mx por lo que la información
publicada es de carácter referencial y no suple a la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la
Federación y la publicada en el portal de la Secretaría de Cultura.
4. La aspirante tendrá por obligación revisar el sistema de mensajes de su cuenta personal de TrabajaEn,
independientemente de la posibilidad de que se le remitan los mensajes al correo personal, por el propio
portal.
5. Los datos personales de las aspirantes son confidenciales aun después de concluido el concurso y serán
protegidos por las disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión, transmisión y distribución
de datos personales vigente.
6. Cada aspirante se responsabilizará del traslado y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
7. Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de Servidora Pública de Carrera Titular, para poder
obtener el nombramiento en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación que acredite
haberse separado de su cargo, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como
de haber cumplido la obligación que le señala el artículo 11 fracción VIII de la LSPCAPF.

814

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

DESARROLLO DEL CONCURSO
El concurso se conducirá de acuerdo con la programación que se indica; sin embargo, previo acuerdo del CTS
y previa notificación correspondiente a las aspirantes a través del portal www.trabajaen.gob.mx podrán
modificarse las fechas indicadas cuando así resulte necesario, o debido al número de las aspirantes que se
registren.
Así mismo, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, no procederá la reprogramación de las
fechas para la aplicación de cualquiera de las etapas del concurso a petición de las y los aspirantes.
ETAPA I.
REGISTRO DE LAS ASPIRANTES Y REVISION CURRICULAR EN EL SISTEMA
REGISTRO DE ASPIRANTES
La inscripción a un concurso y el registro de las aspirantes al mismo se realizará a través de la herramienta
www.trabajaen.gob.mx, la cual, les asignará un número de folio de participación, este servirá para formalizar
su proceso de inscripción e identificación durante el desarrollo de las etapas del proceso de selección hasta la
entrevista por el CTS, con el fin de asegurar así el anonimato. Las aspirantes, al aceptar el número de folio
que les asigna el Sistema TrabajaEn, aceptan las Bases de Participación de la presente Convocatoria, motivo
por el que tendrán la obligación de su lectura y acatamiento.
REACTIVACION DE FOLIO
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de
descarte, cada aspirante rechazado, contará con 3 días hábiles para presentar su escrito de petición de
reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico del CTS en la Secretaría de Cultura, con domicilio en
Avenida Paseo de la Reforma No. 175, Piso 4, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. De conformidad con el
numeral 200 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, el CTS establecerá la forma y el plazo para determinar si es
procedente la reactivación, privilegiando la observancia de los principios rectores del Sistema. La
determinación del CTS respecto a la solicitud de reactivación se hará del conocimiento de la interesada. Una
vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación.
El escrito de petición deberá incluir:
1. Justificación de por qué considera que se debe reactivar el folio de participación, solicitando el análisis y
aprobación para la reactivación.
2. Adjuntar pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx:
Pantalla principal de “Mis Mensajes”.
Mensaje de Rechazo.
3. Adjuntar al escrito, copia simple (por ambos lados) de identificación oficial.
4. Adjuntar al escrito, copia simple de los documentos para realizar el cotejo documental, que acrediten
escolaridad y experiencia laboral de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases de Participación y
el Perfil del Puesto del concurso de interés.
5. Domicilio y dirección electrónica, donde puede recibir la respuesta de su solicitud.
6. Todas las copias simples legibles y documentos anexos a la solicitud deberán ser firmados por la aspirante.
La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a:
La renuncia por parte del aspirante.
La duplicidad de registros de inscripción.
Nota: Con relación a los descartes de las aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las
etapas de evaluación y entrevista, el CTS podrá autorizar, reactivar dicho folio comunicando con oportunidad
a las aspirantes que siguen participando en el concurso.
En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un mensaje
de notificación a cada participante en el concurso.
ETAPA II.
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACION DE HABILIDADES
PRESENTACION A LAS EVALUACIONES
La Secretaría de Cultura comunicará con al menos dos días hábiles de anticipación a cada aspirante, la fecha,
duración de la evaluación, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones
referentes a cada una de las etapas del concurso, a través de la página www.trabajaen.gob.mx, en el rubro
“Mis Mensajes”, en el entendido de que será motivo de descarte del concurso, no presentarse en la
fecha, hora y lugar señalados.
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EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Respecto al examen de conocimientos la calificación mínima aprobatoria es de 70 puntos de 100 posibles,
para todos los niveles jerárquicos o rangos que comprende el Servicio Profesional de Carrera. Será motivo de
descarte obtener una calificación inferior a 70 puntos en la evaluación de conocimientos.
En apego a lo establecido en el numeral 219 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, en su caso, la revisión del
examen de conocimientos deberá ser solicitada mediante escrito dirigido al CTS dentro de un plazo máximo
de tres días hábiles, contados a partir de la aplicación de la evaluación; la revisión sólo podrá efectuarse
respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin
que implique la entrega de los reactivos, ni de las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la
revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación.
En caso de que exista alguna inconsistencia o error en la captura de la calificación obtenida por algún
aspirante en el examen de conocimientos, el operador de ingreso podrá corregir el resultado previa
notificación al CTS.
EVALUACION DE HABILIDADES
Las herramientas por utilizar para la Evaluación de Habilidades son de tipo psicométrico y se acreditan con
una calificación mínima de 70 puntos para cada habilidad.
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán:
Enlace u Homólogo: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
Jefe (a) de Departamento u Homólogo: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
Subdirector (a) de Area u Homólogo: Orientación a Resultados y Negociación.
Director (a) de Area u Homólogo: Orientación a Resultados y Negociación.
Director (a) General Adjunto (a) u Homólogo: Visión Estratégica y Liderazgo.
Director (a) General u Homólogo: Visión Estratégica y Liderazgo.
REVALIDACION DE CALIFICACIONES
Los resultados aprobatorios obtenidos en el Examen de Conocimientos deben corresponder al mismo temario
y bibliografía. Respecto a la Evaluación de Habilidades (en ambas o alguna de las evaluaciones anteriores),
deberán ser las mismas habilidades y herramientas de evaluación. En ambas evaluaciones deberán tener una
calificación mínima de 70 puntos y vigencia de un año de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del
RLSPCAPF.
Las aspirantes podrán participar en otros concursos de la Secretaría de Cultura sin tener que sujetarse
nuevamente a la evaluación correspondiente, siempre y cuando cumplan con las condiciones señaladas en el
párrafo anterior.
Los resultados obtenidos en otra dependencia sujeta al Servicio Profesional de Carrera serán válidos cuando
cumplan los requisitos establecidos en el primer párrafo de esta sección. De conformidad con el numeral 200
de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, una vez terminada la Etapa I de las presentes bases de participación, las
aspirantes tendrán 3 días hábiles para presentar su solicitud por escrito dirigida al Secretario(a) Técnico del
CTS, el cual debe contener:
1. Justificación en la cual la aspirante solicite la revalidación de calificaciones.
2. Número de folio actual con el que participa en el concurso.
3. Folio de participación del o los concursos en que haya acreditado las evaluaciones.
4. Adjuntar al escrito, la pantalla impresa donde aparecen las calificaciones vigentes (se localiza en la
pestaña de Mis Exámenes y Evaluaciones de su cuenta personal de www.trabajaen.gob.mx).
5. Adjuntar al escrito, copia simple (por ambos lados) de su identificación oficial.
No obstante que se observen en pantalla o las calificaciones de manera automática en TrabajaEn o haya
realizado su solicitud por escrito y se dictaminase procedente, la aspirante debe registrar su asistencia a la(s)
evaluación (evaluaciones) correspondiente para mantenerse activo en el proceso de selección.
ETAPA III.
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y VALORACION DEL MERITO
Respecto a la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, las aspirantes deberán exhibir las
constancias originales con las que acrediten su identidad y el cumplimiento de los requisitos señalados en el
perfil del puesto publicado en la presente convocatoria, en caso de no acreditar alguno de los requisitos
señalados en las presentes Bases de Participación, o en el perfil del puesto, no podrán continuar en el
proceso de selección.
Las aspirantes deberán presentar la documentación para su cotejo, en original legible o copia
certificada y copia simple de la misma, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al
efecto hayan recibido con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica, a través de su
cuenta en el portal www.trabajaen.gob.mx.Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los
documentos originales, la constancia o solicitud de expedición de duplicados o de reposición con motivo del
robo, destrucción o extravío de cualquiera de los documentos descritos, ni el acta levantada por tal motivo.
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Revisión y Evaluación documental.
Las aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:
1. Currículum impreso del portal TrabajaEn.
2. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3, emitida por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría
de Gobernación, según corresponda en el supuesto de aspirantes extranjeros.
3. Cédula de Identificación Fiscal (RFC).
4. Clave Unica de Registro de Población (CURP).
5. Identificación oficial vigente con fotografía (únicamente se aceptará credencial para votar, pasaporte o
cédula profesional con fotografía).
6. Conforme a lo establecido en el catálogo de carreras publicado por la Secretaría de la Función Pública en el
portal www.trabajaen.gob.mx, la aspirante presentará el documento que acredite el nivel de estudios requerido
para el puesto por el que concursa:
a) Cuando el requisito del nivel académico sea “Licenciatura o Profesional”: conforme a lo dispuesto por el
numeral 175 del Acuerdo por el que se emiten las DRHSPCMAAGRHOMSPC, el CTS acordó aceptar dicho
requisito únicamente con título profesional, se acreditará con la exhibición del mismo y/o mediante la
presentación de la cédula profesional correspondiente.
Nota: En caso de haber aprobado el examen profesional para obtener el Título Profesional en un periodo
anterior a seis meses previo a la publicación de la presente convocatoria, se podrá acreditar la titulación con el
acta del examen profesional debidamente firmado y/o sellado por la institución educativa.
b) Cuando el requisito sea titulado en licenciatura, la acreditación del cumplimiento del requisito de
escolaridad establecido en el perfil del puesto de que se trate se aceptará con el grado de maestría o
doctorado, siempre que el área académica del mismo sea a fin con alguna de las licenciaturas previstas en el
perfil del puesto, debiendo acompañar al título del grado, la cédula profesional de la licenciatura cursada.
c) Cuando el requisito del grado de avance sea “Terminado o Pasante”: sólo se aceptará certificado o carta
de terminación de estudios expedida por la institución educativa, debidamente sellada y/o firmada, que
acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado.
d) Cuando el requisito de escolaridad sea “Bachillerato”: se deberá presentar el certificado correspondiente
expedido por la institución educativa.
Nota: El nivel de estudios de preparatoria o bachillerato no es equivalente al nivel técnico superior
universitario, por lo cual, al momento de la comprobación de este requisito, éste será diferenciado por el
certificado expedido por la institución educativa.
e) En caso de que sea requerido por el perfil del puesto un idioma extranjero, la o el aspirante deberá
presentar el documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente.
f) En el caso de estudios realizados en el extranjero deberá presentarse invariablemente, la constancia de
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.
8. Constancia(s) de empleo(s) que avalen los años de experiencia solicitados en el perfil de la vacante,
debidamente requisitados:
Constancias de Nombramiento.
Constancias laborales emitidas por el área facultada para su expedición.
Hoja única de servicio.
Talones de pago (periodos completos).
Contratos, constancias de: sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario.
Hojas de inscripción o baja al ISSSTE o al IMSS.
Otros: similares o afines.
La documentación comprobatoria deberá presentarse debidamente firmada y sellada, indicando fecha de
expedición, puesto(s) desempeñado(s), fecha de ingreso y conclusión, quedando sujeta a validación.
No se aceptarán como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida, constancias de servicio
social y prácticas profesionales, cartas de recomendación, constancias emitidas por el superior jerárquico
inmediato del puesto ocupado, constancias de haber realizado proyectos de investigación y credenciales.
En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos:
Orden en los puestos desempeñados. - Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria
laboral (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación con el puesto en concurso.
Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán evaluados en
este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación.
Duración en los puestos desempeñados. - Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o
cargos ocupados. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o puesto
que posea.
Experiencia en el Sector Público. - Se calificará de acuerdo con el tiempo de permanencia en los puestos
o cargos ocupados en el Sector Público.
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Experiencia en el Sector Privado. - Se calificará de acuerdo con el tiempo de permanencia en los puestos
o cargos ocupados en el Sector Privado.
Experiencia en el Sector Social. - Se calificará de acuerdo con el tiempo de permanencia en puestos
ocupados en el Sector Social.
Nivel de Responsabilidad. - Se calificará de acuerdo con la opción de respuesta seleccionada por la o el
aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de evaluación, respecto a su
trayectoria profesional. Las opciones son:
He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre sí.
He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y
relacionadas entre sí.
He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente.
He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente.
He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes
estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio.
Nivel de Remuneración. - Se calificará de acuerdo con la remuneración bruta mensual en la trayectoria
laboral. De manera específica, comparando la remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso
el último) y la del puesto en concurso.
Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante. - Se
calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto registrado en el currículum
vítae de la aspirante en la plataforma www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en
concurso. La última literal del código de puesto, es la que identificará la familia de función de éste, será
empleada para constatar las ramas de cargo o puesto para efectos de la calificación.
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante. - Se calificará de acuerdo con
la permanencia en el puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a
través del número de años acumulados en dichos puestos.
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante. - Se calificará de acuerdo con la
evaluación del desempeño en el puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera
específica, a través de los puntos de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de
dichos puestos.
9. Escrito bajo protesta de decir verdad. Se le proporcionará formato en el cotejo documental a la aspirante.
10. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
11. De conformidad con lo señalado en los artículos 37 de la LSPCAPF, artículo 47 del RLSPCAPF y el
numeral 174 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, las servidoras públicas de carrera titulares en la
Administración Pública Federal que concursen para una plaza de un rango superior al nivel del puesto que
ocupan, deberán presentar las dos últimas evaluaciones del desempeño anuales que haya aplicado en el
puesto que desempeña, las cuales deberán ser consecutivas e inmediatas a la fecha en que la aspirante se
registre en el concurso de que se trate y correspondan al rango del puesto que desempeñe. En el caso de que
la servidora pública no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no
podrán ser exigibles éstas, por lo que, para verificar el desempeño de éste, el CTS solicitará a la dependencia
la información necesaria para tales efectos.
De conformidad con lo señalado en el numeral 252 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, para que las
servidoras públicas de carrera de primer nivel de ingreso (Enlace) puedan acceder a un cargo del Servicio
Profesional de Carrera de mayor responsabilidad o jerarquía, deben contar con dos evaluaciones anuales del
desempeño. Así mismo, deberán presentar el nombramiento como Servidoras Públicas de carrera titular.
VALORACION DEL MERITO
En lo relativo a la valoración del mérito, por lo que corresponde al rubro otros estudios concluidos, únicamente
se considerarán para evaluar los puntos mencionados a continuación, conforme a lo dispuesto en la
Metodología y Escalas de Calificaciones de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito,
documento emitido por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de la Función
Pública, que entró en vigor a partir del 23 de abril de 2009.
Para la valoración del Mérito podrán presentarse los documentos que lo comprueben tales como: evidencias
de logros, distinciones, reconocimientos o premios, otros estudios y; en caso de Servidoras Públicas de
Carrera Titulares, las calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el ejercicio
fiscal inmediato anterior, presentando las constancias respectivas; evidencia de las calificaciones obtenidas en
las dos últimas evaluaciones de desempeño, las cuales deberá presentar completas y el número de
capacidades profesionales certificadas vigentes, de acuerdo a la Metodología y Escalas de Calificación (Ver
www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos e Información Relevante).
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En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos:
Acciones de desarrollo profesional. - Se calificarán una vez emitidas las disposiciones previstas en los
artículos 43 y 45 del Reglamento de -LSPCAPF.
Resultados de las evaluaciones del desempeño. - Se calificará con base en las evaluaciones de
desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida en la última
evaluación del desempeño anual.
Resultados de las acciones de capacitación. - Se calificará con base en las calificaciones de las acciones
de capacitación. De manera específica, a través del promedio de las calificaciones obtenidas por las
Servidoras Públicas de carrera titular en el ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el
ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado acciones de capacitación para Servidoras las
Públicas de carrera titular, no será calificado en este elemento.
Resultados de procesos de certificación. - Se calificará a través del número de capacidades profesionales
certificadas vigentes logradas por las Servidoras Públicas de carrera titulares en puestos sujetos al
Servicio Profesional de Carrera.
Logros. - Se refiere al alcance de un objetivo relevante de la aspirante en su labor o campo de trabajo, a
través de aportaciones a la mejora, facilitación, optimización o fortalecimiento de las funciones en su área
de trabajo, el logro de metas a través de estrategias que aportaron beneficio a la ciudadanía, sin generar
presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de otra área,
unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número de logros
obtenidos por la aspirante. Se considerarán como logros los siguientes:
Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas
para el Servicio Profesional de Carrera.
Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia.
Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de
Carrera de la Secretaría de la Función Pública. En ningún caso se considerarán logros de tipo político o
religioso.
Distinciones. - Se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, profesión o
actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones obtenidas,
se considerarán como una distinción las siguientes:
Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de
Profesionistas).
Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación
Superior.
Graduación con Honores o con Distinción.
Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública. En ningún caso se considerarán distinciones del tipo
político o religioso.
Reconocimientos y premios. - Se refieren a la recompensa o galardón otorgado por agradecimiento o
reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, profesión o actividad
individual. De manera específica, se calificarán a través del número de reconocimientos o premios
obtenidos, se considerará como un reconocimiento o premio los siguientes:
Premio otorgado a nombre de la o el aspirante.
Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre de la o el aspirante en
congresos, coloquios o equivalentes.
Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público.
Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos.
Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública. En ningún caso se considerarán reconocimientos o
premios de tipo político, religioso o que sean resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria,
sorteo o equivalente.
Actividad destacada en lo individual. - Se refiere a la obtención de los mejores resultados, sobresaliendo
en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, del resto de quienes participan en
la misma. De manera específica, se calificará a través del número de actividades destacadas en lo
individual comprobadas, se considerarán como actividades destacadas las siguientes:
Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de
Educación Pública (apostillado).
Patentes a nombre de la aspirante.
Servicios o misiones en el extranjero.
Derechos de autor a nombre de la aspirante.
Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (no incluye donativos).
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Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública. En ningún caso se considerarán actividades destacadas
de tipo político o religioso.
Otros estudios. - Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del
puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios
concluidos reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudios y
grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, será motivo de descarte del concurso la NO
presentación de las aspirantes a cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que les sean
señalados, así como la NO presentación de los originales de cualquiera de los documentos antes descritos en
la forma, fecha, hora y lugar que la Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano determine para
tal efecto. Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los originales, copia fotostática, la constancia o
solicitud de expedición por primera vez; de duplicados o de reposición con motivo del robo, destrucción o
extravío de cualquiera de los documentos descritos, ni el acta levantada por tal motivo.
De no acreditarse a juicio del personal de la Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano
cualquiera de los datos registrados por las aspirantes en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx, de los
que exhiban en la revisión documental, o en cualquier etapa del proceso; o de NO exhibirse para su cotejo en
la fecha, hora y lugar que sean requeridos, se descalificará automáticamente a la aspirante o en su caso, se
dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido sin
responsabilidad para la Secretaría de la Función Pública, la cual se reserva el derecho de ejercitar las
acciones legales procedentes.
DESCARTE
Será motivo de descarte no presentar en el cotejo documental, original legible o copia certificada de la
documentación que se enuncia, no obstante que hayan acreditado las evaluaciones de conocimientos y
habilidades.
I. Identificación oficial vigente.
II. Currículum de TrabajaEn.
III. Clave Unica de Registro de Población (CURP).
IV. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3, emitida por el Instituto Nacional de Migración de la
Secretaría de Gobernación.
V. No cumplir con el requisito de escolaridad.
VI. Título o cédula profesional en caso de que el perfil requiera TITULADO o acta del examen profesional
debidamente firmada y emitida por la institución educativa correspondiente.
VII. La no presentación del historial académico con 100% de créditos, en el caso de que el perfil requiera
PASANTE o CARRERA TERMINADA.
VIII. No acreditar los años de experiencia laboral requeridos por el perfil del puesto.
IX. Evaluaciones al Desempeño señaladas en el número 10 de la Etapa III de estas Bases de Participación.
X. Presentarse fuera del horario programado, mismo que se les notifica a las aspirantes vía mensaje
electrónico en el Sistema de Mensajes del portal TrabajaEn.
NOTA: Si durante la aplicación, se detectan inconsistencias en el RFC y/o la CURP, de la candidata, ésta
deberá realizar la solicitud de corrección de datos ante la Secretaría de la Función Pública a los correos
electrónicos acervantes@funcionpublica.gob.mx o jmmartinez@funcionpublica.gob.mx anexando los
siguientes documentos: Credencial del IFE, Cédula Fiscal y CURP. En caso de que al inicio de la Etapa III no
se presenten las evidencias documentales de las correcciones respectivas, se procederá a descartar a la
candidata.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el mensaje que se envía a las
aspirantes a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se presenta la documentación requerida en el
momento señalado, la aspirante será inmediatamente descartada del concurso, no obstante que haya
acreditado las evaluaciones correspondientes. Es importante señalar, que cualquier inconsistencia en la
documentación presentada y/o en la información registrada en el sistema de TrabajaEn, será motivo de
descarte.
De conformidad con el numeral 220 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, para constatar la autenticidad de la
información y documentación incorporada en TrabajaEn y aquella para acreditar la presente etapa, la
Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano realizará consultas y compulsa de información en
los registros públicos o acudirá directamente con las instancias y autoridades correspondientes.
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El CTS en la Secretaría de Cultura se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento del proceso, la
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx y/o
en el currículum vítae detallado y actualizado presentado por la aspirante para fines de revisión y evaluación
de mérito y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su
existencia o autenticidad se descalificará a la aspirante, o en su caso se dejará sin efecto el resultado del
proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de
Cultura, quien se reserva el derecho de ejecutar las acciones legales procedentes.
ETAPA IV.
ENTREVISTA
De conformidad con el párrafo segundo del artículo 36 del RLSPCAPF “… El Comité Técnico de Selección,
siguiendo el orden de prelación de las aspirantes que pasan a la etapa de entrevista serán las 3 que hayan
obtenido los mejores resultados y se elegirá de entre ellas, a la que se considere apta para el puesto de
conformidad con los criterios de evaluación de ésta”.
De acuerdo con lo establecido en los numerales 225 y 226 del DRHSPCMAAGRHOMSPC, los resultados
obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones serán considerados para elaborar el listado de las
aspirantes con los resultados más altos, a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de entrevista,
de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en la Secretaría de Cultura.
En caso de existir empate en el tercer lugar de acuerdo con el orden de prelación, accederán a la etapa de
Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de candidatas que compartan el tercer lugar. Cabe
señalar, que el número que se continuará entrevistando, será como máximo de tres y sólo en caso de no
contar al menos con una finalista de entre las aspirantes ya entrevistadas.
Con base en los numerales 228 y 229 del DRHSPCMAAGRHOMSPC, el CTS en la etapa de entrevista,
verificará si la aspirante reúne el perfil y los requisitos para desempeñar el puesto, a través de preguntas y con
base en las respuestas que proporcione la aspirante, identificará las evidencias que le permitan en un primer
momento considerarla finalista y en segundo momento, incluso determinarla ganadora del concurso,
independientemente de la metodología de entrevista que se utilice. Quienes integran el CTS, formularán las
mismas preguntas a cada uno de los aspirantes y deberán quedar asentadas al reporte individual de
evaluación de la aspirante.
La entrevista permitirá la interacción de cada uno de quienes integran el CTS o, en su caso, de especialistas
con las aspirantes, a efecto de evitar que ésta se realice sólo por su Presidente(a) o algún otro miembro.
ETAPA V.
DETERMINACION
Se considerarán finalistas a las aspirantes que acrediten el puntaje mínimo de calificación en el sistema de
puntuación general, esto es, que hayan obtenido un resultado aprobatorio (70 puntos) para ser consideradas
aptas para ocupar el puesto sujeto a concurso en términos de los artículos 32 de la LSPCAPF y 40, fracción II
del RLSPCAPF.
Con fundamento en los numerales 234 y 235 del DRHSPCMAAGRHOMSPC, durante la determinación del
CTS, acordarán la forma en que emitirán su voto, a efecto de que el Presidente (a) lo haga en última instancia
o, en su caso, ejerza su derecho de veto.
En esta etapa el CTS resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su determinación, declarando:
I. Ganadora del concurso, a quien obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de
mayor Calificación Definitiva.
II. La finalista con la siguiente mayor calificación definitiva, podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a concurso
en el supuesto de que, por causas ajenas a la dependencia, la ganadora señalado en el punto I:
a) Comunicará a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la determinación, su decisión
de no ocupar el puesto.
b) No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada.
III. Desierto el concurso.
DECLARACION DE CONCURSO DESIERTO:
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del RLSPCAPF, el CTS podrá, considerando las
circunstancias del caso, declarar desierto un concurso:
I. Porque ninguna aspirante se presente al concurso
II. Porque ninguna aspirante haya obtenido el puntaje mínimo de calificación para ser considerada finalista, o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada o bien, no obtenga la
mayoría de los votos del CTS.
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Aquellas aspirantes que aprueben la entrevista por el CTS y no resulten ganadoras en el concurso, serán
consideradas finalistas y quedarán integradas a la reserva de aspirantes del puesto de que se trate en la base
de datos de la Secretaría de Cultura durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales
del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocadas en ese periodo y de
acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo, según aplique.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria.
PUBLICACION DE RESULTADOS
Los resultados a lo largo del concurso serán publicados en el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx
identificándose con el número de folio asignado para cada aspirante.
CALENDARIO DEL CONCURSO
El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo con las fechas establecidas a continuación:
ETAPA
FECHA O PLAZO
Publicación de Convocatoria
11 de marzo de 2020
Registro de aspirantes y revisión curricular (en la herramienta 11 al 25 de marzo de 2020
www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para Revalidación de Calificaciones
25 al 27 de marzo de 2020
Evaluación de conocimientos
30 de marzo al 8 de junio de
2020
Evaluación de Habilidades
Revisión y Evaluación Documental
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
Determinación
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizarán en las mismas
fechas y horarios a aquellas aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
Debido al número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, el orden de las mismas, las fechas
y los horarios indicados, podrán modificarse cuando así resulte necesario, por lo que podrán estar sujetas a
cambio, y en los casos en que se requiera de la presencia de las aspirantes, se les enviará la notificación con
la fecha reprogramada para desahogar la etapa que corresponda, sin responsabilidad por el cambio de fechas
en el calendario para la Secretaría de Cultura. Se recomienda dar seguimiento al concurso a través del portal
electrónico www.trabajaen.gob.mx
DISPOSICIONES GENERALES
1. En términos de lo dispuesto en las presentes Bases de Participación, las aspirantes podrán hacer uso las
acciones necesarias de inconformidad y revocación, conforme a lo establecido en los requisitos de la presente
convocatoria, o bien, en los demás ordenamientos administrativos aplicables.
Domicilio y horario para presentar inconformidad al Area de quejas del Organo Interno de Control: Avenida
Paseo de la Reforma 175, piso 15 Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06500, Ciudad de México. en
horario de 09:00 a 15:00 horas.
Se podrá interponer Recurso de Revocación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur Núm. Ext. 1735 Col. Guadalupe Inn., C.P. 01020, Piso 1, de
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 Horas.
2. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el CTS conforme a las
disposiciones aplicables.
RESOLUCION DE DUDAS
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que las aspirantes formulen con relación a los
puestos y el desarrollo del presente concurso, se encuentra disponible la cuenta de correo electrónico
ingreso@cultura.gob.mx.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Cultura
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección
Secretario Técnico del Comité
Noé Sánchez Arroyo
Rúbrica.
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Secretaría de Turismo
CONVOCATORIA SECTUR 002/2020
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Turismo con fundamento en los artículos 21, 25,
26, 28, 37 y 75 fracción III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, y Séptimo Transitorio de su Reglamento; y
numerales 117, 118, 172 al 181, 183 al 188, 190, 191, 194 al 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 212 al 216,
219 al 238, 244, 246 al 248 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y Servicio
Profesional de Carrera, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Julio de 2010, con última
reforma de fecha 17 de mayo del 2019, emiten la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA y ABIERTA del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del Sistema
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Nombre del
puesto
Código del
Puesto
Nivel
Administrativo
Sueldo Bruto
mensual
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento
Funciones
principales

Perfil

Conformación de
la prelación para
acceder a la
entrevista con el
Comité de
Selección.

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS
21-611-1-M1C014P-0000029-E-C-G
O31

Número de vacantes

1

$28,033.00 (Veintiocho mil, treinta y tres pesos 00/100 M.N.)
Dirección General de Planeación

Sede

Central

Confianza
1.

Participar en los trabajos para la integración de la información que se
fundamente en los programas de planeación.
2. Recomendar líneas de acción para la elaboración de estrategias a corto,
mediano y largo plazo.
3. Participar en las acciones de coordinación de la planeación estratégica sectorial.
4. Apoyar los trabajos de investigación y estudios necesarios en materia turística.
5. Investigar, recabar e integrar la información turística, para elaborar los
diagnósticos de la planeación sectorial.
6. Coadyuvar en la integración de la información para la conformación de
recomendaciones para la planeación de los destinos turísticos.
Escolaridad:
Grado de avance: Licenciatura o Profesional, Titulado
Area de Estudio:
Carrera Genérica:
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Políticas y
Administración Pública
Ciencias Sociales y Administrativas
Administración
Ciencias Sociales y Administrativas
Turismo
Ciencias Sociales y Administrativas
Economía
Experiencia
Mínimo de años: 3 años
Laboral:
Campo de experiencia
Area de experiencia
Ciencia Política
Administración Pública
Capacidades
Orientación a Resultados
Profesionales:
Trabajo en Equipo
Idiomas
No aplica
Extranjeros:
Otros:
No aplica
El número de candidatos(as) a entrevista será por lo menos de 1 y hasta 3,
respetando el orden de prelación que registra la herramienta www.trabajaen.gob.mx,
de conformidad a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de
Servicio Profesional de Carrera.
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BASES DE PARTICIPACION
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose el desarrollo del Proceso de Selección y las
sesiones del Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPC), a su
Reglamento (RLSPC), a las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos
y Servicio Profesional de Carrera, publicadas en el Diario Oficial de la Federación
el 12 de Julio de 2010, con última reforma de fecha 17 de mayo del 2019 y demás
normatividad aplicable.
Quedan reservados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y demás disposiciones aplicables, los datos personales que se
registren durante los procesos de selección, las constancias que se integren a los
expedientes de los concursos de ingreso, inconformidades y recursos de
revocación, así como los relativos a las opciones de respuestas de las
herramientas de evaluación las cuales serán considerados confidenciales, aún
concluidos estos procesos, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 121 y
123 de las Disposiciones.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos previstos en el perfil
del puesto, así como en las presentes Bases de Participación. El cumplimiento del
perfil del puesto se acreditará en el Cotejo Documental, por lo que corresponde a
la escolaridad se tomará como base lo establecido en el catálogo de carreras
publicado por la Secretaría de la Función Pública en la siguiente liga:
http://www.trabajaen.gob.mx/menuini/js_paginad.jsp
Para
acreditar
el
cumplimiento del requisito de escolaridad cuando el perfil del puesto en concurso
solicite Licenciatura o Profesional con nivel de avance Titulado; o bien
Licenciatura o Profesional con nivel de avance Pasante y Carrera Terminada y
con fundamento en el numeral 175 de las Disposiciones, se aceptará el grado de
maestría o doctorado en las áreas de estudio y carreras genéricas establecidas en
el perfil del puesto de que se trate. El grado de maestría o doctorado implica la
obtención del Título o bien la Cédula Profesional correspondiente, por lo que la o
el aspirante deberá presentar el documento oficial que así lo acredite.
Asimismo, en cumplimiento al artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, se deberá acreditar el cumplimiento
de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno
ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita el
desempeño del puesto en concurso; no haber sido sentenciado(a) con pena
privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus
funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser
ministro de algún culto, y no estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni
encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las
evaluaciones que se indican para cada caso. De Igual forma, deberán acudir al
desahogo de cada una de las etapas del proceso de selección, su no presentación
propiciará el descarte del concurso correspondiente, por falta de interés jurídico.
Para las y los servidores(as) públicos(as) que se encuentren en activo en la
Administración Pública Federal, deberán cumplir con lo señalado en el artículo 47
del RLSPC y en el numeral 252 de las Disposiciones, en donde se indica que para
que un(a) servidor(a) público(a) de carrera pueda ser sujeto(a) a una promoción
por concurso en el Sistema, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley,
deberá contar al menos con dos evaluaciones del desempeño anuales como
servidores públicos de carrera titulares, por lo que corresponde a los servidores
públicos de carrera eventuales, primero deberán haber obtenido su nombramiento
como servidores públicos de carrera titulares y contar con sus dos evaluaciones
del desempeño en dicha calidad, para estar en posibilidad de concursar para una
promoción. En caso de haber laborado en un puesto de rango inferior al del
concurso y haberse separado previo al registro en el concurso, se deberán
presentar las evidencias documentales que acrediten la separación del mismo.
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Dichas evaluaciones no se requerirán cuando las o los servidores públicos de
carrera titulares concursen por puestos del mismo rango al del puesto que ocupen.
Adicionalmente, en caso de que las y los aspirantes pasen las etapas I. Revisión
Curricular, II. Exámenes de conocimientos y evaluaciones de habilidades y III.
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito de las y los candidatos del
Procedimiento de Selección señalado en el artículo 34 del RLSPC, deberán
presentar obligatoriamente la documentación que se detalla en el apartado
denominado Documentación Requerida, de no presentar la documentación,
procederá el descarte de la o el aspirante; en caso de aprobar este trámite y que
estén fehacientemente acreditados los requisitos legales inherentes al perfil del
puesto publicado en el Diario Oficial de la Federación pasarán a entrevista, las o
los 3 candidatos que se encuentren dentro los 3 primeros lugares de ponderación
en el concurso, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 del RLSPC y
numeral 184 fracción V de las Disposiciones.
La Secretaría de Turismo, no establece como requisito de participación el examen
de No Gravidez para las mujeres ni el de VIH/Sida para mujeres y hombres, así
como no discriminación por origen étnico o nacional, el color de piel, cultura, sexo,
género, edad, discapacidad, condición social, económica, salud o jurídica, religión,
apariencia física, características genéticas, situación migratorias, embarazo,
lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, el estado
civil, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales
o cualquier otro motivo, lo anterior con fundamento en el artículo 1, fracción III de
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación publicado el 11 de junio
de 2003 y su última reforma el 21 de junio de 2018.
1. La autoridad responsable del Proceso de Selección de conformidad al RLSPC
es el Comité Técnico de Selección.
2. Las bases, condiciones y requisitos establecidos en las convocatorias no
podrán modificarse durante el desarrollo del concurso.
3. Las y los interesados en participar en un concurso de ingreso al Sistema
deberán estar registrados previamente en Trabajaen.
4. Las y los aspirantes al aceptar el número de folio que les asigna el Sistema
Trabajaen, aceptan las Bases de Participación de la presente Convocatoria,
motivo por el que están obligadas(os) a su lectura y acatamiento.
5. Las y los aspirantes tendrán que verificar el Perfil del Puesto publicado en la
presente convocatoria, el cual se compone de los siguientes apartados:
Nombre del puesto, Código del puesto, Nivel administrativo, Sueldo bruto,
Adscripción del puesto, Tipo de nombramiento, Funciones principales,
Escolaridad, Experiencia laboral, Capacidades Profesionales, Capacidades
técnicas, Idiomas y Otros, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 197
fracción II de las Disposiciones. El cumplimiento del perfil es forzoso para las y
los aspirantes, el no contar con evidencias documentales que respalden
su cumplimiento, implica el descarte de el o la aspirante del Proceso
de Selección.
6. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes. El portal Trabajaen deberá considerarse
como el Sistema Informático, administrado por la Secretaría de la Función
Pública, diseñado como ventanilla única para la administración y control de la
información y datos de los procesos de reclutamiento y selección incluidos
entre otros, los correspondientes a la recepción y procesamiento de
solicitudes de registro a los concursos de ingreso al Sistema; mensajes y/o
comunicaciones a las y los aspirantes, candidatos(as) y/o finalistas, difusión
de cada etapa, e integración de la reserva de aspirantes por dependencia,
cuyos accesos están disponibles en la dirección electrónica
www.trabajaen.gob.mx, por lo que la información publicada es de carácter
referencial y no suple a la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la
Federación.
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Las y los aspirantes estarán obligadas(os) a revisar el sistema de mensajes
del Portal www.trabajaen.gob.mx, independientemente de la posibilidad de
que se les remitan los mensajes al correo privado por el propio Portal.
8. Los datos personales de las y los aspirantes son confidenciales aún después
de concluido el concurso y serán protegidos por las disposiciones en materia
de protección, tratamiento, difusión, transmisión y distribución de datos
personales aplicables.
9. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados
como consecuencia de su participación en actividades relacionadas con
motivo de la presente convocatoria.
10. Cuando la o el ganador del concurso tenga el carácter de servidor(a)
público(a) de carrera, para poder ser nombrado(a) en el puesto sujeto a
concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse
separado del puesto que ocupaba, toda vez que no puede permanecer
activo(a) en ambos puestos.
Las y los aspirantes están obligados a conducirse con veracidad, en caso
contrario:
1. Si durante el proceso de selección para ocupar la plaza vacante se corrobora
que presentó documentos falsos, alterados o apócrifos, obteniendo mediante
estos beneficios o derechos que no les correspondan, o bien, se condujeron
con falsedad, se procederá al descarte de la o el candidato mediante acuerdo
emitido por el Comité Técnico de Selección, así como se dará aviso a las
autoridades correspondientes, según sea el caso.
2. De corroborarse que el candidato determinado como ganador por el Comité
Técnico de Selección, presentó documentos falsos, alterados o apócrifos,
obteniendo mediante estos beneficios o derechos que no les correspondan, o
bien, se condujeron con falsedad previo, durante y después de su ingreso al
Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría se dará aviso a las
autoridades competentes para dar inicio a las actuaciones legales tendientes
a determinar la nulidad del nombramiento, con independencia de las acciones
laborales, administrativas o penales que correspondan, de conformidad a lo
dispuesto en el numeral 138, fracción V de las Disposiciones.
3. Cuando se advierta la duplicidad de registros en Trabajaen, el Comité Técnico
de Selección advertirá al aspirante de dicha circunstancia, exhortándole a
cancelar o corregir la información y preservar un único registro. Estos casos
se informarán a la Secretaría de la Función Pública para que, en su caso,
determine las medidas que resulten pertinentes, en cumplimiento a lo
dispuesto en el numeral 215 penúltimo y último párrafo de las Disposiciones.
De conformidad a lo señalado por el artículo 34 del RLSPC, el procedimiento de
selección de las y los aspirantes comprenderá las siguientes etapas:
I. Revisión curricular (Portal Trabajaen)
II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades.
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito.
IV. Entrevista, y
V. Determinación.
I. Etapa de Revisión Curricular
Con fundamento en el numeral 192 de las Disposiciones, cualquier persona podrá
incorporar en Trabajaen, sin que medie costo alguno, su información personal,
curricular y profesional, con el fin de participar en los concursos de ingreso al
Sistema que resulten de su interés.
Una vez que la persona haya incorporado la información necesaria para configurar
su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de registro.
Trabajaen le asignará un número de folio de registro general.
El hecho de que le sea asignado un número de folio de participación a la o el
aspirante por el Portal Trabajaen, significa que acepta concursar de
conformidad a lo estipulado en las presentes bases. El folio servirá para
formalizar su registro, así como para identificarlos durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la entrevista llevada a cabo por el Comité Técnico de
Selección, con el fin de asegurar así el anonimato de las y los aspirantes.
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El hecho de que las y los aspirantes pasen esta etapa, las y los obliga a poseer y
exhibir las constancias originales con que acrediten su identidad y el cumplimiento
de los requisitos señalados en el perfil del puesto publicado en la presente
convocatoria, lo que será verificado en el Cotejo Documental que se realiza previo
a la entrevista, en el que las y los aspirantes deberán acreditar los requisitos
legales contenidos en la presente convocatoria de conformidad a lo señalado en
los numerales 174 y 213 de las Disposiciones.
II. Etapa de Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades.
En la aplicación de las evaluaciones se deberá observar lo señalado en el rubro
denominado Notificaciones y domicilio al que deberán acudir las y los aspirantes
para el desahogo de las etapas del Proceso de Selección. La aplicación de
Evaluaciones se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Turismo o
bien en los domicilios que se les notifiquen a las y los aspirantes a través del
sistema de mensajes del Portal Trabajaen, o cuando esto no sea posible por
causas
de
fuerza
mayor,
a
través
del
correo
electrónico
convocatorias.spc@sectur.gob.mx y deberán respetarse las fechas y horarios
programados que se notifiquen a las y los aspirantes, de no presentarse estos en
el lugar, fecha y hora programados se procederá al descarte del concurso.
La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos
(exámenes técnicos), será la que se indique en el apartado denominado “De las
calificaciones de las herramientas de evaluación”.
Las Evaluaciones de Habilidades consistirán en la aplicación de herramientas para
la medición de capacidades.
III. Etapa de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito.
Al inicio de esta etapa se llevará a cabo el cotejo documental, que consistirá en la
revisión y análisis de los documentos que presenten las y los aspirantes con los
que acrediten que cumplen con el perfil de la plaza en concurso, en apego a lo
dispuesto en el artículo 36 del RLSPC. La Secretaría de Turismo, en todo
momento estará en posibilidad de constatar la autenticidad de la información y
documentación incorporada a los registros públicos o acudirá directamente con las
instancias y autoridades correspondientes. En los casos en que no se acredite su
autenticidad se descartará al candidato y se ejercerán las acciones legales
procedentes, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 220 de las
Disposiciones.
Las y los aspirantes estarán obligados a presentarse en la fecha, lugar y hora
programados para esta actividad, las cuales se les notificarán a través del sistema
de mensajes de Trabajaen, o cuando esto no sea posible por causas de fuerza
mayor, a través del correo electrónico convocatorias.spc@sectur.gob.mx
Esta etapa se desarrollará de conformidad a la Metodología y escalas de
calificación de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, que podrá
consultarse en la página de Trabajaen en el apartado de Documentación e
información relevante o bien en la siguiente dirección electrónica:
http://www.trabajaen.gob.mx/menuini/js_paginad.jsp. La sesión en que tendrá
verificativo la validación de la Evaluación de la Experiencia y la Valoración del
Mérito se llevará a cabo en sesión privada del Comité Técnico de Selección a
efecto de que se esté en oportunidad de convocar a los candidatos a la siguiente
etapa del proceso de selección, tal y como lo indica el numeral 224 de las
Disposiciones. Dicha sesión podrá realizarse a través de medios electrónicos de
comunicación.
IV. Entrevista.
De conformidad a lo señalado en el artículo 36 del RLSPC “(…) El Comité Técnico
de Selección, siguiendo el orden de prelación de los candidatos, establecerá el
número de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevistas y elegirá de entre
ellos, a los que considere aptos para el puesto (…) Los candidatos así
seleccionados serán considerados finalistas(…)”, “En caso de que ninguno de los
candidatos entrevistados sea considerado finalista, el Comité Técnico de
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Selección continuará entrevistando en el orden de prelación que les corresponda a
los demás candidatos que hubieren aprobado…”; de igual forma, y en atención a
lo dispuesto por el numeral 184 frac. V de las Disposiciones, las Reglas de
Valoración General consideran, “El número mínimo de candidatos a entrevistar, el
cual será al menos de tres si el universo de candidatos lo permite. En el supuesto
de que el número de candidatos que aprueben las etapas señaladas en las
fracciones I, II y III del artículo 34 del RLSPC fuera menor al mínimo establecido se
deberá entrevistar a todos”.
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerará
los siguientes criterios:
•
Contexto
•
Estrategia o acción
•
Resultado, y
•
Participación
V. Etapa de Determinación
En esta etapa el Comité Técnico de Selección (de acuerdo al numeral 235 de las
Disposiciones), resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de
determinación, declarando:
a) Ganador(a) del concurso, al o la finalista que obtenga la calificación más alta
en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación Definitiva, y
b) Al finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a
ocupar el puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a
la dependencia, el o la ganadora señalada en el inciso anterior:
i. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal
efecto en la Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
ii. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la
fecha señalada,
c) Desierto el concurso.
Se considera finalista a la o el candidato que acredite el Puntaje Mínimo de Aptitud
en el Proceso de Selección (que es el resultado obtenido de la suma de las etapas
II, III y IV del Sistema de Puntuación general), el cual deberá ser igual o superior a
70 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, en términos de lo dispuesto en los
artículos 32 de la LSPC, 40 fracción II del RLSPC y 232 de las Disposiciones.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la LSPC se tendrá por
acreditado cuando la o el aspirante sea considerado (a) finalista por el Comité
Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto(a) para el
desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador en
cumplimiento a lo señalado en el numeral 174 de las Disposiciones.
Las Reglas de Valoración aprobadas por el Comité Técnico de Profesionalización
son las siguientes:
1. La etapa de revisión curricular será efectuada a través del Portal Trabajaen,
administrado por la Secretaría de la Función Pública y su acreditación será
indispensable para continuar en el proceso de selección de que se trate.
2. Las evaluaciones se calificarán en escala de 0 a 100 puntos. Se aplicará un
examen de conocimientos, para que la calificación mínima aprobatoria sea de
70 puntos. El examen es presencial y se aplicará en la dirección que al efecto
se indique en la notificación. La obtención de resultados aprobatorios permitirá
a la o el aspirante continuar en el concurso, en caso contrario, serán
descartados(as) por sistema.
3. Se aplicarán dos evaluaciones de habilidades, con duración máxima de 120
minutos cada una, las cuales variarán dependiendo del perfil del puesto;
mismas que no serán motivo de descarte, sin embargo, estas calificaciones
servirán para determinar el orden de prelación de los candidatos que se
sujetarán a entrevista, por lo que los resultados de las evaluaciones serán
considerados en el Sistema de Puntuación General, es decir, se les otorgará
un puntaje.
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Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, las y los
aspirantes deberán aprobar los exámenes de conocimientos y presentarse al
Cotejo Documental, en donde deberán comprobar su identidad y que cumplen
fehacientemente con los requisitos legales señalados en las Bases de
Participación, así como con el perfil del puesto publicado en el Diario Oficial
de la Federación y en el portal de la Secretaría de Turismo.
5. Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, así como
la evaluación de la experiencia y la valoración del mérito serán considerados
para elaborar el listado de candidatos(as), a fin de determinar el orden de
prelación para la etapa de entrevista, el cual se determinará en función de la
suma ponderada obtenida por cada candidato(a).
6. Las sesiones de los Comités Técnicos de Selección podrán efectuarse vía
remota, si las necesidades del servicio así lo requieren, debiéndose dejar
asentado de esa manera en el acta correspondiente, pudiéndose levantar dos
actas, una a nivel central y otra a nivel estatal, y una vez que se integren las
dos actas, contarán como un solo elemento que será la evidencia documental
de que se llevó a cabo la sesión que se trate.
7. Para el desarrollo de la etapa de entrevista, el Comité Técnico de Selección
se podrá auxiliar de un(a) especialista, el cual no suplirá la figura del
Presidente.
8. El número de candidatos(as) a entrevistarse será de 3, siempre y cuando el
universo de candidatos lo permita, en caso de que el número de candidatos
que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 34
del RLSPC fuera menor a 3, se deberá entrevistar a todos, de conformidad a
lo establecido en el artículo 36 del RLSPC y numeral 184 fracción V de las
Disposiciones.
9. En caso de no contar con un candidato(a) ganador(a) de entre los
candidatos(as) ya entrevistados(as) en el primer bloque, conforme a lo
previsto en el artículo 36 del RLSPC, se continuará entrevistando en grupos
de tres candidatos, mientras el universo de candidatos(as) así lo permita, o en
su caso a la totalidad de los mismos.
10. El puntaje mínimo de Aptitud del Proceso de Selección será de 70 puntos, por
lo que aquellos(as) aspirantes que obtengan una calificación definitiva del
Proceso de Selección inferior, serán descartados(as) de inmediato por
Sistema.
11. Los Comités Técnicos de Selección podrán establecer reglas específicas de
valoración, tomando como mínimo las establecidas por el Comité Técnico de
Profesionalización.
El Sistema de Puntuación General de la Secretaría de Turismo, aprobado por
el Comité Técnico de Profesionalización, es el siguiente:
Etapa
Subetapa
Puntos
II. Exámenes de Conocimientos y Exámenes de conocimientos
30
Evaluaciones de Habilidades
Evaluaciones de Habilidades
10
III. Evaluación de la Experiencia y Evaluación de la Experiencia
20
Valoración del Mérito
Valoración del Mérito
10
IV. Entrevista
30
Total
100
El Sistema de Puntuación General aplicará para las plazas de acuerdo al
siguiente cuadro:
Rango Ley del Servicio Profesional de
Rango SECTUR
Carrera
Director General
Director General
Director de Area
Dirección,
Coordinaciones
Administrativas, Subdelegación
Subdirector de Area
Subdirección, Jefe de Proyecto
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Jefe de Departamento.
Enlace, Auditor, Enlace Especializado,
Jefatura de Consulta, Especialista,
Abogado Dictaminador y verificador,
Analista,
Analista
Especializado,
Encargado, Asistente, Analista del
Subsistema de Ingreso del SPC, Jefe
de Servicios
El concurso se conducirá de acuerdo a la Programación que se indica; por lo que
se notificará el inicio de cada etapa a las y los aspirantes a través del portal
www.trabajaen.gob.mx, o en casos de fuerza mayor, las notificaciones se
efectuarán a través del correo: convocatorias.spc@sectur.gob.mx o bien, para los
casos de reprogramación por causas imputables a la Secretaría de Turismo, de
manera personal de acuerdo a la situación que se presente.
Etapa
Fecha o plazo
Publicación de Convocatoria
11 de marzo de 2020
Registro de aspirantes (en la
Del 11 al 25 de marzo de 2020
herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular (Por la
Del 11 al 25 de marzo de 2020
herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Exámenes
de
Conocimientos
A partir del 31 de marzo de 2020
(evaluaciones técnicas)
Evaluación de habilidades
A partir del 1º de abril de 2020
Cotejo documental
A partir del 1º de abril de 2020
Evaluación de la experiencia y
A partir del 1º de abril de 2020
valoración del mérito
Entrevistas
A partir del 09 de abril de 2020
Determinación
A partir del 09 de abril de 2020
Las fechas indicadas en el presente calendario podrán modificarse cuando así
resulte necesario, por lo que podrán estar sujetas a cambio, y en los casos en que
se requiera de la presencia de las y los aspirantes, se les enviará la notificación
con la fecha reprogramada para desahogar la etapa o subetapa que corresponda,
sin responsabilidad por el cambio de fechas en el calendario para la Secretaría de
Turismo.
Los datos registrados en Trabajaen bajo ninguna circunstancia podrán modificarse
después de que la o el aspirante se registró para concursar por una plaza vacante
contenida en la presente convocatoria, en caso contrario se procederá al descarte.
Para el desahogo del cotejo documental las y los aspirantes deberán presentar la
documentación en original o copia certificada y copia simple que ampare la
identidad de la o el aspirante, el cumplimiento con el perfil del puesto, así como
presentar las evidencias documentales que avalen la experiencia laboral y la
información registrada en el sistema Trabajaen en el momento de inscribirse en el
concurso, esta última servirá para la integración del expediente de la o el
aspirante. La exhibición de los documentos se deberá llevar a cabo en el domicilio,
fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban por vía electrónica,
en donde se especificará de forma detallada la documentación que deberá
presentar, misma que se enlista a continuación:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para
votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional en original).
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM2 según corresponda (original).
3. Cartilla liberada (únicamente hombres, excepto en los casos en que tengan 45
o más años cumplidos).
4. Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, emitido por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, el cual deberá ser igual al registrado en
Trabajaen.
5. Clave Unica de Registro de Población (CURP)
6. Documento que acredite el cumplimiento del requisito de escolaridad del
puesto por el que se concursa (grado de avance, área de estudio y carrera
genérica):
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6.1. Cuando el perfil de la plaza en concurso establezca como requisito de
escolaridad Licenciatura Titulado:
6.1.1. Título profesional, y
6.1.2. Cédula profesional, o
6.1.3. Documento que avale que se encuentra en trámite el Título
profesional o la Cédula Profesional con una antigüedad máxima
de 1 año.
6.2. Cuando el perfil de la plaza en concurso establezca como requisito de
escolaridad “Terminado o Pasante” (en los niveles de Bachillerato,
Técnico Superior o Universitario y Licenciatura) se deberá presentar:
6.2.1.
Historial académico con el 100% de los créditos o el
documento oficial que acredite que la carrera o bachillerato está
terminada, en original con sello de la institución educativa que
lo emite, o
6.2.2.
Carta de Pasante emitida por la autoridad correspondiente.
Para acreditar el cumplimiento del requisito de escolaridad cuando el perfil del
puesto en concurso solicite Licenciatura o Profesional con nivel de avance
Titulado; o bien Licenciatura o Profesional con nivel de avance Pasante y
Carrera Terminada y con fundamento en el numeral 175 de las
Disposiciones, se aceptará el grado de maestría o doctorado en las áreas de
estudio y carreras genéricas establecidas en el perfil del puesto de que se
trate. El grado de maestría o doctorado implica la obtención del Título o bien
la Cédula Profesional correspondiente, por lo que la o el aspirante deberá
presentar el documento oficial que así lo acredite. Para acreditar el requisito
de escolaridad establecido en el perfil del puesto de que se trate siempre y
cuando el perfil requiera: Bachillerato, se aceptarán los estudios de
Licenciatura con el grado de avance solicitado en el perfil, así como en las
áreas de estudio y carreras establecidas en el mismo.
6.3. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar:
6.3.1. La documentación oficial que acredite la revalidación de sus
estudios ante la Secretaría de Educación Pública;
Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se
manifestaron en su momento en el currículo registrado en Trabajaen, se
deberá presentar la siguiente documentación, según corresponda:
7.1. Preferentemente, Historial de Cotización expedido por la Oficina Virtual
del ISSSTE y/o reporte informativo de semanas cotizadas del asegurado
al IMSS;
7.2. Hojas únicas de servicios;
7.3. Contratos;
7.4. Altas al IMSS acompañadas de los documentos que acrediten las
aportaciones efectuadas a fin de determinar los periodos laborados y de
ser posible las bajas.
7.5. Constancias laborales expedidas en hojas membretadas y emitidas por el
responsable del área de Recursos Humanos correspondiente, con
números telefónicos de empleos anteriores y/o del actual que contengan
cuando menos el nombre y cargo de quien la expide, lugar y fecha de
expedición, periodo laborado y sueldo pagado (especificando monto);
7.6. Documentos oficiales con los que se compruebe la existencia de una
relación laboral entre el o la aspirante y la institución que emite el
documento y que señalen claramente el periodo laborado así como el
sueldo pagado (especificando monto);
7.7. Recibos de pago quincenales/mensuales que correspondan a la totalidad
del periodo que se pretenda acreditar (se aceptarán las constancias de
sueldos y salarios); si se pretende comprobar con recibos de pago, se
deberán mostrar todos;
7.8. Carta, oficio o constancia de término del servicio social y/o prácticas
profesionales emitidos por la Institución en la cual se hayan realizado.
7.9. No se aceptan cartas de recomendación como constancia para acreditar
la experiencia laboral requerida. Asimismo, toda documentación emitida
en el extranjero en idioma diferente al español, invariablemente deberá
acompañarse de la traducción oficial respectiva.

Miércoles 11 de marzo de 2020
8.

DIARIO OFICIAL

831

Se requerirán las dos últimas Evaluaciones del Desempeño anuales, en el
caso de tratarse de personas que laboren al momento de registrarse en el
Portal www.trabajaen.gob.mx, en la Administración Pública Federal y
que sean servidores(as) públicos(as) de carrera y que el puesto por el que
concursan sea de un rango superior; (revisar el apartado denominado
Requisitos de Participación).
9. Escritos bajo protesta de decir verdad de: no haber sido sentenciado con pena
privativa de libertad por delito doloso; no estar inhabilitado(a) para el servicio
público; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que
la documentación presentada es auténtica (El formato de los escritos será
proporcionado por la Secretaría de Turismo en el momento del cotejo
documental para firma de la o el aspirante).
10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado(a) por
algún Programa de retiro voluntario (el formato de escrito será proporcionado
por la Secretaría de Turismo en el momento del cotejo documental para firma
de la o el aspirante). En el caso de aquellas personas que se hayan apegado
a un Programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, su
ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normativa aplicable.
11. Currículum registrado en Trabajaen en 3 tantos, es indispensable presentar,
en caso contrario propiciará el descarte.
12. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso.
13. Para la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, las y los
aspirantes deberán presentar evidencias de acciones de desarrollo
profesional, evaluaciones del desempeño, capacitación, resultados de
procesos de certificación, logros, distinciones, reconocimientos o premios,
actividades destacadas en lo individual y otros estudios. De conformidad a la
Metodología y escalas de calificación de la Evaluación de la Experiencia y
Valoración del Mérito http://www.trabajaen.gob.mx/menuini/js_paginad.jsp.
La Secretaría de Turismo se reserva el derecho de solicitar a la o el aspirante, en
cualquier momento del proceso, la documentación o referencias que acrediten los
datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx por la o el aspirante
para fines del Cotejo Documental y del cumplimiento de los requisitos del perfil del
puesto, de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará a la o el
aspirante o en su caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección,
sin responsabilidad para la Secretaría de Turismo, el cual se reserva el derecho de
ejercitar las acciones legales procedentes.
Las personas que participen en los procesos de selección deberán poseer y
exhibir las constancias originales con las que acrediten su identidad y el
cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto publicado en la
presente convocatoria, en caso de no acreditar alguno de los requisitos legales
señalados en las presentes bases de la convocatoria, o en el perfil del puesto, la o
el aspirante no podrá continuar el proceso de selección. De igual manera estarán
obligados a presentar la documentación antes mencionada el día y la hora en que
se les programe para el Cotejo Documental, en caso contrario, serán descartados
del concurso, no obstante que hayan acreditado las evaluaciones de la Etapa II del
procedimiento de selección.
En los casos en que las y los aspirantes hubieren extraviado la credencial del INE
como documento de identificación oficial, la cartilla, o el documento que ampare el
grado de escolaridad, deberán presentar el documento oficial que acredite que se
ha iniciado el trámite de reexpedición correspondiente, y en su caso el acta
levantada ante el Ministerio Público, comprometiéndose en todo momento, a que
de resultar ganadores del proceso de selección, exhibirán al concluir el proceso de
reexpedición los documentos oficiales originales en la Dirección de Recursos
Humanos para la apertura de su expediente, o en caso contrario se dejarán sin
efectos los resultados del Proceso de Selección.
Serán motivos de descarte de aspirantes en el cotejo documental:
1. La no presentación del Currículum Trabajaen.
2. No presentar Título y Cédula profesional, o el documento que avale que se
encuentra en trámite con una antigüedad máxima de 1 año, cuando el perfil lo
requiera.
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No cumplir con el perfil de escolaridad.
No cumplir con el perfil de experiencia laboral o con los años mínimos de
experiencia solicitados.
5. No presentar la identificación oficial (Credencial del INE, Pasaporte o Cédula
Profesional).
6. No presentar el acta de nacimiento en original o copia certificada.
7. No presentar la cartilla liberada o acta levantada en el ministerio público de
pérdida de documentos oficiales, o la solicitud de reposición efectuada en la
SEDENA.
8. No presentar el historial académico con 100% de créditos o la Carta de
Pasante en el caso de que el perfil requiera TERMINADO O PASANTE.
9. No acreditar el conocimiento de herramientas de cómputo o estudios
especializados (si es que el perfil así lo requiere).
10. No presentar constancias de conocimiento en idiomas (si el perfil del puesto lo
requiere).
11. Presentarse fuera del horario programado, mismo que se les notifica a
las y los aspirantes vía mensaje electrónico en el Sistema de Mensajes
del portal Trabajaen, ya que no hay Tolerancia para retardos.
Los temarios referentes a los exámenes de conocimientos se encontrarán a
disposición de las y los aspirantes en el portal www.trabajaen.gob.mx, y en la
página electrónica de la Secretaría de Turismo http://www.gob.mx/sectur/ en el
apartado Documentos, a partir de la fecha de la publicación de la presente
Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.
El Comité Técnico de Profesionalización determinó que la calificación mínima
aprobatoria en los Exámenes de conocimientos, será de 70 puntos y tendrán una
duración máxima de 90 minutos.
Los resultados aprobatorios obtenidos en las herramientas de evaluación, tendrán
una vigencia de un año, contando a partir de su acreditamiento, calificación que no
será renunciable, siempre y cuando los temarios sean iguales.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones de habilidades anteriores
aplicadas en otras Dependencias, a través del Módulo Generador de Exámenes
administrado por la Secretaría de la Función Pública, y que continúen vigentes,
serán considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar,
estando obligado el participante a presentarse a la sesión para firmar su
asistencia.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones de habilidades aplicadas
en otras Dependencias a través de herramientas distintas al Módulo Generador de
Exámenes administrado por la Secretaría de la Función Pública no podrán ser
reconocidos para efectos de los concursos de la Secretaría de Turismo, aun
tratándose de habilidades con el mismo nombre y/o nivel de dominio.
La Secretaría de Turismo, comunicará con dos días de anticipación vía electrónica
a cada aspirante, a través del Sistema de Mensajes del portal Trabajaen, la fecha,
hora y lugar en que deberá presentarse para el desahogo de cada etapa del
proceso de selección, en casos de fuerza mayor, la comunicación se efectuará a
través del correo electrónico convocatorias.spc@sectur.gob.mx, o bien, para los
casos de reprogramación por causas imputables a la Secretaría de Turismo, de
acuerdo a la situación que se presente.
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada
evaluación o el desahogo de cada etapa. Las y los aspirantes que no se presenten
en las fechas y horarios programados para desahogar cada una de las etapas del
proceso no serán reprogramados y perderán su oportunidad de continuar en el
Proceso de Selección.
Asimismo, deberán presentar una identificación oficial vigente con fotografía y
firma (se aceptará credencial para votar con fotografía, cédula profesional o
pasaporte), y comprobante de número de folio para el concurso asignado por el
portal www.trabajaen.gob.mx.
Las y los aspirantes que se presenten después del horario notificado vía mensaje
electrónico o a través del sistema de mensajes del portal Trabajaen, serán
descartados(as) del Proceso de Selección, ya que NO hay tiempo de tolerancia en
ninguna de las Etapas presenciales del Proceso. Por lo que se les recomienda a
las y los aspirantes, acudir con 20 minutos de antelación a la hora programada.
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Las y los finalistas que no sean seleccionados como ganadores(as) del concurso
por el Comité Técnico de Selección, y que cumplan con un mínimo de 70 puntos
de Aptitud en la Calificación Definitiva en el Proceso de Selección se integrarán a
la reserva de aspirantes de la Secretaría de Turismo, con el fin de ocupar un
puesto vacante del mismo rango, e incluso de nivel adjunto, homólogo o afín en
perfil y equivalente en grupo y grado, o un puesto del rango inmediato inferior,
cuando éste sea homólogo o afín en perfil, a aquél por el que hubieren
concursado. Para los fines de la constitución y operación de la reserva no existirá
orden de prelación alguno entre los y las integrantes de la misma.
La permanencia en la reserva tendrá una vigencia de un año contado a partir de la
publicación de los resultados del concurso correspondiente.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ningún candidato(a) se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los(as) candidatos(as) obtenga el puntaje mínimo de
calificación para ser considerado(a) finalista, y
III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetado o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del
Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
Convocatoria de la plaza.
Los resultados del concurso serán publicados en el portal de
www.trabajaen.gob.mx y por lo que toca a la etapa de determinación, los
resultados se publicarán en el portal de la Secretaría de Turismo
http://www.gob.mx/sectur/ identificándose con el número de folio asignado a las y
los candidatos.
Por decisión del Comité Técnico de Selección la presente convocatoria no
permite la reactivación de folios por causas imputables al aspirante, por lo
que le recomendamos que antes de su inscripción a los concursos verifique que la
información capturada en Trabajaen respecto de su Currículum Vitae esté
completa y correcta.
De conformidad a lo dispuesto en el numeral 118 de las Disposiciones se
entenderá por herramienta de evaluación: el examen, prueba o grupo de reactivos,
preguntas, tareas, ejercicios, casos y dilemas, entre otros, incluyendo las reglas de
aplicación y de procesamiento e interpretación de sus resultados, diseñados para
valorar los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes de una persona, de
manera presencial o a distancia, comprendiéndose entre éstas, y para efectos del
proceso de selección la evaluación de conocimientos, las evaluaciones de
habilidades, y las comprendidas en la Guía de Entrevista.
En apego a lo señalado por el numeral 219 de las Disposiciones, la revisión de las
herramientas de evaluación, sólo podrá efectuarse respecto de la correcta
aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos
utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos, ni las opciones de
respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los
criterios de evaluación.
En caso de que un(a) aspirante requiera la revisión de las herramientas de
evaluación, ésta deberá ser solicitada por escrito dirigido al Comité Técnico de
Selección dentro de un plazo máximo de cuatro días hábiles contados a partir de
la aplicación de la herramienta de evaluación, y enviar el escrito al correo
electrónico convocatorias.spc@sectur.gob.mx.
De conformidad a lo señalado en el numeral 248 de las Disposiciones, los Comités
podrán cancelar algún concurso en los supuestos siguientes:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal
expresa que restrinja la ocupación del puesto de que se trate, o
b) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación (si el puesto se
encuentra ocupado al amparo del artículo 34 de la LSPC, deberá observarse,
según corresponda, las disposiciones aplicables para dejar sin efectos el
nombramiento expedido conforme al artículo 92 del RLSPC o reincorporar al
servidor público de carrera titular al puesto de que se trate, cuando el
nombramiento haya sido expedido en términos de lo previsto en el artículo 52 del
RLSPC de conformidad a lo dispuesto en el numeral 160 de las Disposiciones), o
bien se considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan
causado estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna persona, o
c) El Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime
del Catálogo el puesto en cuestión.
El acuerdo respectivo, además de publicarse en el Diario Oficial de la Federación,
se comunicará a las y los aspirantes a través de los medios establecidos en la
presente convocatoria.
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En los casos en que se determine la suspensión del concurso en términos de lo
dispuesto en el artículo 42 del RLSPC, el Comité Técnico de Selección lo
comunicará a las y los aspirantes que participen en el mismo a través de los
medios de comunicación señalados en la convocatoria, dentro de los 5 días
hábiles posteriores contados a partir de la fecha en que se haya determinado la
suspensión del concurso.
Cuando la suspensión del concurso obedezca al mantenimiento que en su caso
requiera Trabajaen, el Comité Técnico de Selección reprogramará los plazos y
términos que sean necesarios, con el fin de propiciar condiciones de equidad en el
concurso y evitar afectar a cualquiera de las y los aspirantes, y en su caso, lo
comunicará a estos a través de los medios de comunicación señalados en la
Convocatoria.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables, mediante el
siguiente mecanismo: enviar escrito de solicitud firmado al correo electrónico
convocatorias.spc@sectur.gob.mx, dirigido a la Secretaría Técnica del Comité. La
respuesta se efectuará por la misma vía.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las y los
aspirantes formulen con relación a los puestos en concurso tanto locales como
estatales, así como del desarrollo del presente concurso, se ha implementado el
módulo de atención en Av. Viaducto Presidente Miguel Alemán No. 81, Col.
Escandón, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, con horario de
atención de 10:00 a 18:00 horas, o en el correo electrónico
convocatorias.spc@sectur.gob.mx, y en los teléfonos (55) 3002-6900 ext. 5285,
5296, todas las dudas que se presenten respecto del desarrollo del proceso de
selección, por lo que toca a los concursos que integran la convocatoria, se
resolverán a más tardar dentro de los 10 días hábiles contados a partir del día
siguiente hábil a su recepción.
Las y los aspirantes podrán presentar inconformidad dentro de los 10 días hábiles
posteriores a la fecha en que se presentó el presunto acto que motivó la
inconformidad o del día en que concluyó el plazo en que se estime debió
realizarse un acto dentro del proceso de selección previsto en la LSPC, en el
RLSPC o bien en los demás ordenamientos administrativos aplicables, ante el
Area de Quejas del Organo Interno de Control de la Secretaría de Turismo, con
dirección en: Schiller 138, Col. Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, C.P. 11580.
Dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que
se haga del conocimiento los resultados del concurso, los/las interesados/as
estarán en aptitud jurídica de interponer mediante escrito el Recurso de
Revocación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función
Pública, en sus instalaciones sitas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Primer
Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón, C. P. 01020,
Ciudad de México, en un horario de las 09:00 a las 18:00 horas en días hábiles; lo
anterior, conforme a los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, 97 y 98 de su Reglamento, o
depositando dicho escrito en el Servicio Postal Mexicano conforme al artículo 42
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema de Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Turismo
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Secretario Técnico
Lic. Jenaro Ponce Avila
Rúbrica.
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Secretaría de Turismo
CONVOCATORIA SECTUR 003/2020
CONVOCATORIA CON PERSPECTIVA DE GENERO
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Turismo con fundamento en los artículos 21, 25,
26, 28, 37 y 75 fracción III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, y Séptimo Transitorio de su Reglamento; y
numerales 117, 118, 172 al 181, 183 al 188, 190, 191, 194 al 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 212 al 216,
219 al 238, 244, 246 al 248 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y Servicio Profesional
de Carrera, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Julio de 2010, con última reforma de
fecha 17 de mayo del 2019;
CONSIDERANDO
Primero. Que el 25 de julio de 2018, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), a través del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico de
México, mismas que reconocen los avances logrados por el Estado Mexicano en la materia, sin embargo
emite diversas recomendaciones para fortalecer el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la
incorporación de la perspectiva de género, para lo cual hizo hincapié en la necesidad de otorgar los recursos
financieros y humanos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al impulso
de la igualdad de género. Asimismo, en el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, e intensificar los esfuerzos
para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género.
Segundo. Que el 25 de septiembre de 2015, las y los integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establece un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es hacer un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, evitando
el rezago en dichos rubros. En tal sentido, este nuevo marco de desarrollo exhorta al Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en específico a México, para focalizar la cooperación y los esfuerzos, en aras de
seguir promoviendo la inclusión y la igualdad laboral en un marco de derechos humanos mediante el Objetivo
8 relativo a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para así alcanzar la meta 8.5 a 2030 y lograr el empleo pleno y productivo, así como el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Tercero. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a.
CXXXIX/2013, intitulada: "IGUALDAD JURIDICA. INTERPRETACION DEL ARTICULO 24 DE LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." ofrece una interpretación del artículo 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala que: “Todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.". Cabe señalar que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición,
sosteniendo que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y
es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad
humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación
objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán diferencias compatibles con dicha Convención,
en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias
arbitrarias que redunden en detrimento de los derechos humanos.
Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De la misma forma dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es
parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por
condición social, edad, religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 41 que la ley
determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
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Sexto. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será
objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres el fortalecimiento de la
igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos; impulsar liderazgos igualitarios; así como el establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Séptimo. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 34 señala que las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, para lo cual desarrollarán,
diseñarán y aplicarán lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública.
Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5 establece que no
se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de
oportunidades de las personas o grupo. Asimismo, señala que tampoco será juzgada como discriminatoria la
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de
derechos. Dicho ordenamiento en su artículo 15 bis establece que cada uno de los poderes públicos federales
y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de
nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Noveno. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su
artículo 14 dispone que la Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos con el
fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su
buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad
de género.
Décimo. Que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en su
artículo 32 dispone que cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros
mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Las personas candidatas que no cumplan con la
calificación mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección.
Asimismo, se establece que, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia las personas servidoras
públicas de la misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros.
Décimo Primero. Que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera establece en
su numeral 39 que la determinación de la persona ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la
Institución de que se trate, que ésta asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en
condiciones de resolver los asuntos inherentes al mismo.
Asimismo, establece que las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de
oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica,
apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o
filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
También, se establece que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de
ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos, y que queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado
médico de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida.
Décimo Segundo. Que el citado Acuerdo en su numeral 44 dispone que la movilidad se refiere a los
cambios de adscripción o de puesto de las personas servidoras públicas en las estructuras. Para la ocupación
definitiva o temporal de puestos vacantes, y en general, en todo movimiento de personal, las Instituciones
deberán considerar preferentemente, en igualdad de género y de condiciones, la movilidad de su personal y
promoverán, previa opinión de la unidad de adscripción, el equilibrio entre mujeres y hombres, sin afectar la
preminencia del mérito, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del puesto, conforme a los procedimientos
normativos aplicables.
Décimo Tercero. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, señala como requisito para todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de
cualquier actividad y tamaño; la integración, la implementación y la ejecución dentro de sus procesos de
gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el
desarrollo integral de las y los trabajadores.
En razón de lo anterior, se emite la siguiente:
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CONVOCATORIA PUBLICA y ABIERTA dirigida exclusivamente a mujeres interesadas que deseen
ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada, a
través de los siguientes puestos vacantes:
Nombre del
puesto
Código del
Puesto
Nivel
Administrativo
Sueldo Bruto
mensual
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento
Funciones
principales

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO DE SALUD
21-211-1-M1C014P-0000052-E-C-C
O31

Número de vacantes

1

$28,033.00 (Veintiocho mil treinta y tres pesos 00/100 M.N.)
Sede
Dirección General de Innovación del
Producto Turístico
Confianza
1.

Central

Implementar acciones dirigidas a incentivar la competitividad de los servicios y
productos de los destinos turísticos nacionales, en el segmento turismo de salud.
2. Analizar proyectos para el desarrollo de productos y servicios turísticos
sustentables y competitivos de turismo de salud.
3. Elaborar y analizar mecanismos de coordinación para el desarrollo regional,
según competa a las unidades administrativas de la propia secretaría y a la
delegación regional que corresponda, para la construcción de programas
integrales de desarrollo turístico, vigilando que los mismos se construyan bajo
principios de sustentabilidad y competitividad, con el fin de impulsar y consolidar
el desarrollo turístico regional de México.
4. Elaborar y analizar mecanismos de coordinación para el desarrollo regional,
según competa a las unidades administrativas de la propia secretaría y a la
delegación regional que corresponda, para conducir las tareas de supervisión y
evaluación de los programas turísticos regionales, a fin de contar con elementos
e información útil, que permita diseñar y orientar estrategias de comercialización
hacia los mercados turísticos idóneos.
5. Conducir y vigilar las tareas de integración y concentración de las solicitudes de
apoyo planteadas por los gobiernos de las entidades federativas, los municipios
y los representantes de los sectores privado, social y académico, orientadas a
fortalecer la capacidad competitiva de los destinos turísticos, a fin de
canalizarlas a las unidades administrativas competentes de la propia secretaría,
para su evaluación, análisis.
6. Elaborar los mecanismos de coordinación para el desarrollo regional, con la
delegación regional que corresponda, a efecto de conducir las acciones relativas
a la ejecución de programas de los destinos turísticos, contemplados en los
convenios de coordinación, suscritos con los gobiernos de las entidades
federativas, con el propósito de atender el cumplimiento programático y
presupuestal correspondiente.
7. Promover, la inclusión de acciones de consolidación, diversificación y fomento
de los productos turísticos, que aporten valor agregado a las regiones turísticas
del país, en el marco de los convenios que llegue a formalizar la secretaría.
8. Instrumentar de estrategias, con los sectores privado y social, así como las
acciones tendientes a detonar programas y proyectos, a favor de la actividad
turística en los destinos turísticos, dando conocimiento a las delegaciones
regionales.
9. Participar, junto con autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno,
así como de los representantes de los sectores privado y social, para optimizar
su participación económica en proyectos de desarrollo y fomento de la oferta
turística del país, en coordinación con la dirección general de gestión de
destinos.
10. Desarrollar acciones que resulten necearías para la creación, operación,
modificación o extinción de los convenios y contratos de fideicomiso,
constituidos con gobiernos estatales, municipales y prestadores de servicios
turísticos, en coordinación con la dirección general de gestión de destinos;
asimismo, en coordinación con la dirección general de gestión de destinos, a las
acciones de comercialización entre operadores de turismo y prestadores de
servicios turísticos para conformar programas, rutas y circuitos comercializables
en los destinos turísticos del país.
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Escolaridad:

Grado de avance: Licenciatura o Profesional, Titulado
Area de Estudio:
Carrera Genérica:
Ciencias Sociales y Administrativas
Administración
Ciencias Sociales y Administrativas
Arquitectura
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Políticas y
Administración Pública
Ciencias Sociales y Administrativas
Relaciones Industriales
Ciencias Sociales y Administrativas
Comunicación
Ciencias Sociales y Administrativas
Contaduría
Ciencias Sociales y Administrativas
Derecho
Ciencias Sociales y Administrativas
Economía
Ciencias Sociales y Administrativas
Mercadotecnia y Comercio
Ciencias Sociales y Administrativas
Relaciones Internacionales
Ciencias Sociales y Administrativas
Turismo
Ingeniería y Tecnología
Administración
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería
Ciencias de la Salud
Administración de la Salud
Mínimo de años: 3 años
Campo de experiencia
Area de experiencia
Ciencias Económicas
Organización y Dirección
de Empresas
Ciencias Económicas
Administración de
Proyectos de Inversión y
Riesgo
Ciencias Económicas
Economía Sectorial
Ciencias Económicas
Economía General
Geografía
Geografía Económica
Geografía
Geografía Regional
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación
Nacionales
Ciencia Política
Administración Pública
Orientación a Resultados
Trabajo en Equipo
No aplica

Experiencia
Laboral:

Conformación de
la prelación para
acceder a la
entrevista con el
Comité de
Selección.
Nombre del
puesto
Código del
Puesto
Nivel
Administrativo
Sueldo Bruto
mensual
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento

Miércoles 11 de marzo de 2020

Capacidades
Profesionales:
Idiomas
Extranjeros:
Otros:
No aplica
El número de candidatas a entrevista será por lo menos de 1 y hasta 3, respetando el
orden de prelación que registra la herramienta www.trabajaen.gob.mx, de
conformidad a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Servicio
Profesional de Carrera.

JEFATURA DE PROYECTO
21-214-1-M1C014P-0000030-E-C-T
O31

Número de vacantes

1

$28,033.00 (Veintiocho mil treinta y tres pesos 00/100 M.N.)
Dirección General de Gestión de Destinos
Confianza

Sede

Central

Miércoles 11 de marzo de 2020
Funciones
principales

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Supervisar, el desarrollo del modelo integral de gestión de destinos turísticos,
que opere desde lo local bajo los criterios de sustentabilidad, competitividad,
transversalidad y productividad, para convertir al turismo en fuente de bienestar
social; estableciendo mecanismos de coordinación con las delegaciones
regionales y las demás autoridades competentes en la materia a efecto de
participarles su intervención, según su competencia y atribuciones.
Implementar acciones de apoyo, en los destinos turísticos las políticas,
programas y demás acciones de la secretaría, tendientes a impulsar una
industria turística socialmente responsable, que promueva un mayor número de
empleos bien remunerados, induzca a la formalidad y evite la discriminación, en
coordinación con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno,
estableciendo mecanismos de coordinación con las delegaciones regionales a
efecto de participarles su intervención, según su competencia y atribuciones.
Supervisar, en los destinos turísticos, a las acciones para el cuidado y
preservación del patrimonio cultural, histórico y natural del país, vinculado a la
actividad turística, en coordinación con las autoridades competentes de los tres
órdenes de gobierno; estableciendo mecanismos de coordinación con las
delegaciones regionales y las demás autoridades competentes en la materia a
efecto de participarles su intervención, según su competencia y atribuciones.
Elaborar mecanismos de coordinación, colaboración y concurrencia, entre las
autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y
privado, a efecto de canalizar y optimizar los recursos para la atención de las
necesidades prioritarias de interés común, en los destinos turísticos.
Atender a eventos relacionados con la mejora de las capacidades y habilidades
en materia de protección civil, prevención y atención de riesgos y seguridad al
turista, mediante iniciativas que se instrumenten desde el gobierno federal, en
materia de protección civil relacionados a destinos turísticos.
Suministrar trabajos de apoyo a los programas de prevención y atención de
riesgos, desastres, seguridad y auxilio al sector turístico, en coordinación con los
tres órdenes de gobierno y con organismos privados y sociales, nacionales e
internacionales.
Supervisar, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, la adecuada
implementación de planes, programas o acciones en los destinos, en materia de
prevención y atención de riesgos, desastres, seguridad y auxilio al sector
turístico.
Actuar como enlace operativo con los destinos turísticos, en materia de
protección y seguridad al turista.
Elaborar estrategias de valoración del acervo cultural en los destinos turísticos,
mediante el desarrollo de estrategias orientadas a difundir la cultura turística,
mediante campañas permanentes.
Gestionar acciones con las instancias federales, estatales y municipales
encargadas de la difusión de la cultura para contribuir a la conformación de una
identidad regional y sentido de pertenencia de los habitantes en los destinos
turísticos del país.
Desarrollar acciones que fomenten el cuidado y preservación del patrimonio
cultural, histórico y natural del país, en concordancia con la política nacional
turística.
Integrar acciones para el cuidado y preservación de los recursos culturales,
patrimonio histórico y cultural, en coordinación con las autoridades competentes
de los tres órdenes de gobierno.
Formular acciones de vinculación entre los diferentes niveles de gobierno y
sociedad civil que contribuyan en la gestión de los destinos turísticos, con la
finalidad de generar una actividad turística socialmente responsable.
Participar junto con las entidades federativas y los municipios en aquellas
actividades sectoriales con enfoque cultural y social, orientadas a fortalecer la
actividad turística nacional.
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Escolaridad:

Experiencia
Laboral:

Conformación de
la prelación para
acceder a la
entrevista con el
Comité de
Selección.
Nombre del
puesto
Código del
Puesto
Nivel
Administrativo
Sueldo Bruto
mensual
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento
Funciones
principales

Miércoles 11 de marzo de 2020

Grado de avance: Licenciatura o Profesional, Titulado
Area de Estudio:
Carrera Genérica:
Ciencias Sociales y Administrativas
Administración
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Políticas y
Administración Pública
Ciencias Sociales y Administrativas
Comunicación
Ciencias Sociales y Administrativas
Contaduría
Ciencias Sociales y Administrativas
Derecho
Ciencias Sociales y Administrativas
Economía
Ciencias Sociales y Administrativas
Finanzas
Ciencias Sociales y Administrativas
Geografía
Ciencias Sociales y Administrativas
Turismo
Ingeniería y Tecnología
Arquitectura
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería
Ingeniería y Tecnología
Urbanismo
Mínimo de años: 3 años
Campo de experiencia
Area de experiencia
Ciencias Económicas
Organización y Dirección
de Empresas
Ciencias Económicas
Administración de
Proyectos de Inversión y
Riesgo
Ciencias Económicas
Economía Sectorial
Geografía
Geografía Económica
Geografía
Geografía Regional
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación
Nacionales
Ciencia Política
Administración Pública
Orientación a Resultados
Trabajo en Equipo
No aplica

Capacidades
Profesionales:
Idiomas
Extranjeros:
Otros:
No aplica
El número de candidatas a entrevista será por lo menos de 1 y hasta 3, respetando el
orden de prelación que registra la herramienta www.trabajaen.gob.mx, de
conformidad a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Servicio
Profesional de Carrera.

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE LITIGIOS
21-112-1-M1C014P-0000051-E-C-P
O11

Número de vacantes

1

$21,299.00 (Veintiún mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Sede

Central

Confianza
1.

2.
3.

Elaborar los proyectos de resoluciones definitivas que recaigan a los recursos
administrativos que interpongan los prestadores de servicios turísticos ante la
secretaría.
Notificar las resoluciones definitivas que recaigan a los recursos administrativos
que interpongan los prestadores de servicios turísticos ante la secretaría.
Elaborar los informes previos y justificados que se soliciten en los juicios de
amparo, en los casos en los que la secretaría sea señalada como autoridad
responsable.
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4.

Perfil

Conformación de
la prelación para
acceder a la
entrevista con el
Comité de
Selección.

Nombre del
puesto
Código del
Puesto
Nivel
Administrativo
Sueldo Bruto
mensual
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento
Funciones
principales

Interponer ante las autoridades correspondientes y cuando así convenga a los
intereses de la secretaría los recursos de revisión y reclamación.
5. Elaborar notas e informes respecto de los asuntos jurídico contenciosos que
estén bajo su responsabilidad.
6. Elaborar los proyectos de demanda, contestación y reconvención en los juicios
civiles y mercantiles en que la secretaría sea parte.
7. Formular las contestaciones, promociones y recursos que procedan en las
demandas de juicios de nulidad que se interpongan ante el tribunal federal de
justicia fiscal y administrativa en que la secretaría sea parte.
8. Reunir las pruebas y formular los proyectos de alegatos que se requieran en los
juicios en que sea parte la secretaría.
Escolaridad:
Grado de avance: Licenciatura o Profesional, Titulado
Area de Estudio:
Carrera Genérica:
Ciencias Sociales y Administrativas
Derecho
Experiencia
Mínimo de años: 1 año
Laboral:
Campo de experiencia
Area de experiencia
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación
Nacionales
Ciencia Política
Administración Pública
Capacidades
Orientación a Resultados
Profesionales:
Trabajo en Equipo
Idiomas
No aplica
Extranjeros:
Otros:
No aplica
El número de candidatas a entrevista será por lo menos de 1 y hasta 3, respetando el
orden de prelación que registra la herramienta www.trabajaen.gob.mx, de
conformidad a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Servicio
Profesional de Carrera.

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
BILATERALES
21-113-1-M1C014P-0000018-E-C-T
O11

Número de vacantes

1

$21,299.00 (Veintiún mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)
Unidad de Asuntos y Cooperación
Sede
Internacionales
Confianza
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Central

Apoyar en la elaboración de las políticas de cooperación turística internacional,
en concordancia con disposiciones jurídicas vigentes en la materia.
Realizar la logística de las reuniones de concertación y colaboración turística de
México de carácter bilateral que se lleven a cabo en tiempo y forma.
Realizar y comparar estudios sobre las tendencias internacionales respecto a la
situación turística de otros países.
Dar oportuno seguimiento a los tratados, reuniones bilaterales y acuerdos
turísticos que suscriba la secretaría con otros países.
Proponer los criterios para la elaboración de programas de cooperación bilateral
derivados de los convenios celebrados entre la secretaría con otros países y
organismos internacionales.
Participar en foros, eventos y reuniones nacionales, internacionales y
multilaterales que incidan en la materia de turismo internacional.
Establecer las acciones de mejora, con base a los resultados obtenidos en las
evaluaciones o bien a partir del desempeño de los programas.

842
Perfil

DIARIO OFICIAL
Escolaridad:

Experiencia
Laboral:

Conformación de
la prelación para
acceder a la
entrevista con el
Comité de
Selección.

Principios del
Concurso

Reglas en Materia
de Transparencia
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Grado de avance: Licenciatura o Profesional, Terminado o
Pasante
Area de Estudio:
Carrera Genérica:
Ciencias Sociales y Administrativas
Administración
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Políticas y
Administración Pública
Ciencias Sociales y Administrativas
Contaduría
Ciencias Sociales y Administrativas
Derecho
Ciencias Sociales y Administrativas
Economía
Ciencias Sociales y Administrativas
Relaciones Internacionales
Ciencias Sociales y Administrativas
Turismo
Mínimo de años: 3 años
Campo de experiencia
Area de experiencia
Ciencias Económicas
Organización y Dirección
de Empresas
Ciencias Económicas
Economía Internacional
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación
Nacionales
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho Internacional
Ciencia Política
Administración Pública
Ciencia Política
Relaciones
Internacionales
Orientación a Resultados
Trabajo en Equipo
No aplica

Capacidades
Profesionales:
Idiomas
Extranjeros:
Otros:
No aplica
El número de candidatas a entrevista será por lo menos de 1 y hasta 3, respetando el
orden de prelación que registra la herramienta www.trabajaen.gob.mx, de
conformidad a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Servicio
Profesional de Carrera.

BASES DE PARTICIPACION
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose el desarrollo del Proceso de Selección y las
sesiones del Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPC), a su
Reglamento (RLSPC), a las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos
y Servicio Profesional de Carrera, publicadas en el Diario Oficial de la Federación
el 12 de Julio de 2010, con última reforma de fecha 17 de mayo del 2019 y demás
normatividad aplicable.
Quedan reservados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y demás disposiciones aplicables, los datos personales que se
registren durante los procesos de selección, las constancias que se integren a los
expedientes de los concursos de ingreso, inconformidades y recursos de
revocación, así como los relativos a las opciones de respuestas de las
herramientas de evaluación las cuales serán considerados confidenciales, aun
concluidos estos procesos, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 121 y
123 de las Disposiciones.
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Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos previstos en el perfil
del puesto, así como en las presentes Bases de Participación. El cumplimiento del
perfil del puesto se acreditará en el Cotejo Documental, por lo que corresponde a
la escolaridad se tomará como base lo establecido en el catálogo de carreras
publicado por la Secretaría de la Función Pública en la siguiente liga:
http://www.trabajaen.gob.mx/menuini/js_paginad.jsp
Para
acreditar
el
cumplimiento del requisito de escolaridad cuando el perfil del puesto en concurso
solicite Licenciatura o Profesional con nivel de avance Titulado; o bien
Licenciatura o Profesional con nivel de avance Pasante y Carrera Terminada y
con fundamento en el numeral 175 de las Disposiciones, se aceptará el grado de
maestría o doctorado en las áreas de estudio y carreras genéricas establecidas en
el perfil del puesto de que se trate. El grado de maestría o doctorado implica la
obtención del Título o bien la Cédula Profesional correspondiente, por lo que la
aspirante deberá presentar el documento oficial que así lo acredite.
Asimismo, en cumplimiento al artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, se deberá acreditar el cumplimiento
de los siguientes requisitos legales: ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de
sus derechos o extranjera cuya condición migratoria permita el desempeño del
puesto en concurso; no haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por
delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio
público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra de algún culto, y no
estar inhabilitada para el servicio público, ni encontrarse con algún otro
impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indican
para cada caso. De Igual forma, deberán acudir al desahogo de cada una de las
etapas del proceso de selección, su no presentación propiciará el descarte del
concurso correspondiente, por falta de interés jurídico.
Para las servidoras públicas que se encuentren en activo en la Administración
Pública Federal, deberán cumplir con lo señalado en el artículo 47 del RLSPC y en
el numeral 252 de las Disposiciones, en donde se indica que para que una
servidora pública de carrera pueda ser sujeta a una promoción por concurso en el
Sistema, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley, deberá contar al menos
con dos evaluaciones del desempeño anuales como servidoras públicas de
carrera titulares, por lo que corresponde a las servidoras públicas de carrera
eventuales, primero deberán haber obtenido su nombramiento como servidoras
públicas de carrera titulares y contar con sus dos evaluaciones del desempeño en
dicha calidad, para estar en posibilidad de concursar para una promoción. En caso
de haber laborado en un puesto de rango inferior al del concurso y haberse
separado previo al registro en el concurso, se deberán presentar las evidencias
documentales que acrediten la separación del mismo.
Dichas evaluaciones no se requerirán cuando las servidoras públicas de carrera
titulares concursen por puestos del mismo rango al del puesto que ocupen.
Adicionalmente, en caso de que las aspirantes pasen las etapas I. Revisión
Curricular, II. Exámenes de conocimientos y evaluaciones de habilidades y III.
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito de las candidatas del
Procedimiento de Selección señalado en el artículo 34 del RLSPC, deberán
presentar obligatoriamente la documentación que se detalla en el apartado
denominado Documentación Requerida, de no presentar la documentación,
procederá el descarte de la aspirante; en caso de aprobar este trámite y que estén
fehacientemente acreditados los requisitos legales inherentes al perfil del puesto
publicado en el Diario Oficial de la Federación pasarán a entrevista, las 3
candidatas que se encuentren dentro los 3 primeros lugares de ponderación en el
concurso, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 del RLSPC y numeral
184 fracción V de las Disposiciones.
La Secretaría de Turismo, no establece como requisito de participación el examen
de No Gravidez ni el de VIH/Sida, así como no discriminación por origen étnico o
nacional, el color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidad, condición
social, económica, salud o jurídica, religión, apariencia física, características
genéticas, situación migratorias, embarazo, lengua, opiniones, preferencias
sexuales, identidad o filiación política, el estado civil, situación familiar,
responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales o cualquier otro
motivo, lo anterior con fundamento en el artículo 1, fracción III de la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación publicado el 11 de junio de 2003 y su
última reforma el 21 de junio de 2018.

844
Disposiciones
Generales

De la Veracidad y
Legalidad con que
deberán conducirse
las aspirantes

DIARIO OFICIAL
1.

Miércoles 11 de marzo de 2020

La autoridad responsable del Proceso de Selección de conformidad al RLSPC
es el Comité Técnico de Selección.
2. Las bases, condiciones y requisitos establecidos en las convocatorias no
podrán modificarse durante el desarrollo del concurso.
3. Las interesadas en participar en un concurso de ingreso al Sistema deberán
estar registradas previamente en Trabajaen.
4. Las aspirantes al aceptar el número de folio que les asigna el Sistema
Trabajaen, aceptan las Bases de Participación de la presente Convocatoria,
motivo por el que están obligadas a su lectura y acatamiento.
5. Las aspirantes tendrán que verificar el Perfil del Puesto publicado en la
presente convocatoria, el cual se compone de los siguientes apartados:
Nombre del puesto, Código del puesto, Nivel administrativo, Sueldo bruto,
Adscripción del puesto, Tipo de nombramiento, Funciones principales,
Escolaridad, Experiencia laboral, Capacidades Profesionales, Capacidades
técnicas, Idiomas y Otros, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 197
fracción II de las Disposiciones. El cumplimiento del perfil es forzoso para las
aspirantes, el no contar con evidencias documentales que respalden su
cumplimiento, implica el descarte de la aspirante del Proceso de Selección.
6. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes. El portal Trabajaen deberá considerarse
como el Sistema Informático, administrado por la Secretaría de la Función
Pública, diseñado como ventanilla única para la administración y control de la
información y datos de los procesos de reclutamiento y selección incluidos
entre otros, los correspondientes a la recepción y procesamiento de
solicitudes de registro a los concursos de ingreso al Sistema; mensajes y/o
comunicaciones a las aspirantes, candidatas y/o finalistas, difusión de cada
etapa, e integración de la reserva de aspirantes por dependencia, cuyos
accesos están disponibles en la dirección electrónica www.trabajaen.gob.mx,
por lo que la información publicada es de carácter referencial y no suple a la
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación.
7. Las aspirantes estarán obligadas a revisar el sistema de mensajes del Portal
www.trabajaen.gob.mx, independientemente de la posibilidad de que se les
remitan los mensajes al correo privado por el propio Portal.
8. Los datos personales de las aspirantes son confidenciales aun después de
concluido el concurso y serán protegidos por las disposiciones en materia de
protección, tratamiento, difusión, transmisión y distribución de datos
personales aplicables.
9. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados
como consecuencia de su participación en actividades relacionadas con
motivo de la presente convocatoria.
10. Cuando la ganadora del concurso tenga el carácter de servidora pública de
carrera, para poder ser nombrada en el puesto sujeto a concurso, deberá
presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado del
puesto que ocupaba, toda vez que no puede permanecer activa en ambos
puestos.
Las aspirantes están obligadas a conducirse con veracidad, en caso contrario:
1. Si durante el proceso de selección para ocupar la plaza vacante se corrobora
que presentó documentos falsos, alterados o apócrifos, obteniendo mediante
estos beneficios o derechos que no les correspondan, o bien, se condujeron
con falsedad, se procederá al descarte de la candidata mediante acuerdo
emitido por el Comité Técnico de Selección, así como se dará aviso a las
autoridades correspondientes, según sea el caso.
2. De corroborarse que la candidata determinada como ganadora por el Comité
Técnico de Selección, presentó documentos falsos, alterados o apócrifos,
obteniendo mediante estos beneficios o derechos que no les correspondan, o
bien, se condujeron con falsedad previo, durante y después de su ingreso al
Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría se dará aviso a las
autoridades competentes para dar inicio a las actuaciones legales tendientes
a determinar la nulidad del nombramiento, con independencia de las acciones
laborales, administrativas o penales que correspondan, de conformidad a lo
dispuesto en el numeral 138, fracción V de las Disposiciones.
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Cuando se advierta la duplicidad de registros en Trabajaen, el Comité Técnico
de Selección advertirá a la aspirante de dicha circunstancia, exhortándole a
cancelar o corregir la información y preservar un único registro. Estos casos
se informarán a la Secretaría de la Función Pública para que, en su caso,
determine las medidas que resulten pertinentes, en cumplimiento a lo
dispuesto en el numeral 215 penúltimo y último párrafo de las Disposiciones.
De conformidad a lo señalado por el artículo 34 del RLSPC, el procedimiento de
selección de las aspirantes comprenderá las siguientes etapas:
I. Revisión curricular (Portal Trabajaen)
II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades.
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito.
IV. Entrevista, y
V. Determinación.
I. Etapa de Revisión Curricular
Con fundamento en el numeral 192 de las Disposiciones, cualquier persona podrá
incorporar en Trabajaen, sin que medie costo alguno, su información personal,
curricular y profesional, con el fin de participar en los concursos de ingreso al
Sistema que resulten de su interés.
Una vez que la persona haya incorporado la información necesaria para configurar
su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de registro.
Trabajaen le asignará un número de folio de registro general.
El hecho de que le sea asignado un número de folio de participación a la
aspirante por el Portal Trabajaen, significa que acepta concursar de
conformidad a lo estipulado en las presentes bases. El folio servirá para
formalizar su registro, así como para identificarlos durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la entrevista llevada a cabo por el Comité Técnico de
Selección, con el fin de asegurar así el anonimato de las aspirantes.
El hecho de que las aspirantes pasen esta etapa, las obliga a poseer y exhibir las
constancias originales con que acrediten su identidad y el cumplimiento de los
requisitos señalados en el perfil del puesto publicado en la presente convocatoria,
lo que será verificado en el Cotejo Documental que se realiza previo a la
entrevista, en el que las aspirantes deberán acreditar los requisitos legales
contenidos en la presente convocatoria de conformidad a lo señalado en los
numerales 174 y 213 de las Disposiciones.
II. Etapa de Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades.
En la aplicación de las evaluaciones se deberá observar lo señalado en el rubro
denominado Notificaciones y domicilio al que deberán acudir las aspirantes para el
desahogo de las etapas del Proceso de Selección. La aplicación de Evaluaciones
se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Turismo o bien en los
domicilios que se les notifiquen a las aspirantes a través del sistema de mensajes
del Portal Trabajaen, o cuando esto no sea posible por causas de fuerza mayor, a
través del correo electrónico convocatorias.spc@sectur.gob.mx y deberán
respetarse las fechas y horarios programados que se notifiquen a las aspirantes,
de no presentarse estos en el lugar, fecha y hora programados se procederá al
descarte del concurso.
La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos
(exámenes técnicos), será la que se indique en el apartado denominado “De las
calificaciones de las herramientas de evaluación”.
Las Evaluaciones de Habilidades consistirán en la aplicación de herramientas para
la medición de capacidades.
III. Etapa de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito.
Al inicio de esta etapa se llevará a cabo el cotejo documental, que consistirá en la
revisión y análisis de los documentos que presenten las aspirantes con los que
acrediten que cumplen con el perfil de la plaza en concurso, en apego a lo
dispuesto en el artículo 36 del RLSPC. La Secretaría de Turismo, en todo
momento estará en posibilidad de constatar la autenticidad de la información y
documentación incorporada a los registros públicos o acudirá directamente con las
instancias y autoridades correspondientes. En los casos en que no se acredite su
autenticidad se descartará a la candidata y se ejercerán las acciones legales
procedentes, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 220 de las
Disposiciones.
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Las aspirantes estarán obligadas a presentarse en la fecha, lugar y hora
programados para esta actividad, las cuales se les notificarán a través del sistema
de mensajes de Trabajaen, o cuando esto no sea posible por causas de fuerza
mayor, a través del correo electrónico convocatorias.spc@sectur.gob.mx
Esta etapa se desarrollará de conformidad a la Metodología y escalas de
calificación de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, que podrá
consultarse en la página de Trabajaen en el apartado de Documentación e
información relevante o bien en la siguiente dirección electrónica:
http://www.trabajaen.gob.mx/menuini/js_paginad.jsp. La sesión en que tendrá
verificativo la validación de la Evaluación de la Experiencia y la Valoración del
Mérito se llevará a cabo en sesión privada del Comité Técnico de Selección a
efecto de que se esté en oportunidad de convocar a las candidatas a la siguiente
etapa del proceso de selección, tal y como lo indica el numeral 224 de las
Disposiciones. Dicha sesión podrá realizarse a través de medios electrónicos de
comunicación.
IV. Entrevista.
De conformidad a lo señalado en el artículo 36 del RLSPC “(…) El Comité Técnico
de Selección, siguiendo el orden de prelación de los candidatos, establecerá el
número de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevistas y elegirá de entre
ellos, a los que considere aptos para el puesto (…) Los candidatos así
seleccionados serán considerados finalistas(…)”, “En caso de que ninguno de los
candidatos entrevistados sea considerado finalista, el Comité Técnico de
Selección continuará entrevistando en el orden de prelación que les corresponda a
los demás candidatos que hubieren aprobado…”; de igual forma, y en atención a
lo dispuesto por el numeral 184 frac. V de las Disposiciones, las Reglas de
Valoración General consideran, “El número mínimo de candidatos a entrevistar, el
cual será al menos de tres si el universo de candidatos lo permite. En el supuesto
de que el número de candidatos que aprueben las etapas señaladas en las
fracciones I, II y III del artículo 34 del RLSPC fuera menor al mínimo establecido se
deberá entrevistar a todos”.
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerará
los siguientes criterios:
•
Contexto
•
Estrategia o acción
•
Resultado, y
•
Participación
V. Etapa de Determinación
En esta etapa el Comité Técnico de Selección (de acuerdo al numeral 235 de las
Disposiciones), resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de
determinación, declarando:
a) Ganador del concurso, al finalista que obtenga la calificación más alta en el
proceso de selección, es decir, al de mayor calificación definitiva;
b) Al finalista con la siguiente mayor calificación definitiva, que podrá llegar a
ocupar el puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a
la dependencia, el ganador señalado en el inciso anterior:
i. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal
efecto en la determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
ii. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la
fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
Se considera finalista a la candidata que acredite el Puntaje Mínimo de Aptitud en
el Proceso de Selección (que es el resultado obtenido de la suma de las etapas II,
III y IV del Sistema de Puntuación general), el cual deberá ser igual o superior a 70
puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, en términos de lo dispuesto en los
artículos 32 de la LSPC, 40 fracción II del RLSPC y 232 de las Disposiciones.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la LSPC se tendrá por
acreditado cuando la aspirante sea considerada finalista por el Comité Técnico de
Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apta para el desempeño del
puesto en concurso y susceptible de resultar ganadora en cumplimiento a lo
señalado en el numeral 174 de las Disposiciones.
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Las Reglas de Valoración aprobadas por el Comité Técnico de Profesionalización
son las siguientes:
1. La etapa de revisión curricular será efectuada a través del Portal Trabajaen,
administrado por la Secretaría de la Función Pública y su acreditación será
indispensable para continuar en el proceso de selección de que se trate.
2. Las evaluaciones se calificarán en escala de 0 a 100 puntos. Se aplicará un
examen de conocimientos, para que la calificación mínima aprobatoria sea de
70 puntos. El examen es presencial y se aplicará en la dirección que al efecto
se indique en la notificación. La obtención de resultados aprobatorios permitirá
a la aspirante continuar en el concurso, en caso contrario, serán descartadas
por sistema.
3. Se aplicarán dos evaluaciones de habilidades, con duración máxima de 120
minutos cada una, las cuales variarán dependiendo del perfil del puesto;
mismas que no serán motivo de descarte, sin embargo, estas calificaciones
servirán para determinar el orden de prelación de las candidatas que se
sujetarán a entrevista, por lo que los resultados de las evaluaciones serán
considerados en el Sistema de Puntuación General, es decir, se les otorgará
un puntaje.
4. Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, las aspirantes
deberán aprobar los exámenes de conocimientos y presentarse al Cotejo
Documental, en donde deberán comprobar su identidad y que cumplen
fehacientemente con los requisitos legales señalados en las Bases de
Participación, así como con el perfil del puesto publicado en el Diario Oficial
de la Federación y en el portal de la Secretaría de Turismo.
5. Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, así como
la evaluación de la experiencia y la valoración del mérito serán considerados
para elaborar el listado de candidatas, a fin de determinar el orden de
prelación para la etapa de entrevista, el cual se determinará en función de la
suma ponderada obtenida por cada candidata.
6. Las sesiones de los Comités Técnicos de Selección podrán efectuarse vía
remota, si las necesidades del servicio así lo requieren, debiéndose dejar
asentado de esa manera en el acta correspondiente, pudiéndose levantar dos
actas, una a nivel central y otra a nivel estatal, y una vez que se integren las
dos actas, contarán como un solo elemento que será la evidencia documental
de que se llevó a cabo la sesión que se trate.
7. Para el desarrollo de la etapa de entrevista, el Comité Técnico de Selección
se podrá auxiliar de un(a) especialista, el cual no suplirá la figura del/de la
Presidente/Presidenta.
8. El número de candidatas a entrevistarse será de 3, siempre y cuando el
universo de candidatas lo permita, en caso de que el número de candidatas
que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 34
del RLSPC fuera menor a 3, se deberá entrevistar a todas, de conformidad a
lo establecido en el artículo 36 del RLSPC y numeral 184 fracción V de las
Disposiciones.
9. En caso de no contar con una candidata ganadora de entre las candidatas ya
entrevistadas en el primer bloque, conforme a lo previsto en el artículo 36 del
RLSPC, se continuará entrevistando en grupos de tres candidatas, mientras el
universo de candidatas así lo permita, o en su caso a la totalidad de las
mismas.
10. El puntaje mínimo de Aptitud del Proceso de Selección será de 70 puntos, por
lo que aquellas aspirantes que obtengan una calificación definitiva del
Proceso de Selección inferior, serán descartadas de inmediato por Sistema.
11. Los Comités Técnicos de Selección podrán establecer reglas específicas de
valoración, tomando como mínimo las establecidas por el Comité Técnico de
Profesionalización.
El Sistema de Puntuación General de la Secretaría de Turismo, aprobado por
el Comité Técnico de Profesionalización, es el siguiente:
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Etapa
Subetapa
Puntos
II. Exámenes de Conocimientos y Exámenes de conocimientos
30
Evaluaciones de Habilidades
Evaluaciones de Habilidades
10
III. Evaluación de la Experiencia y Evaluación de la Experiencia
20
Valoración del Mérito
Valoración del Mérito
10
IV. Entrevista
30
Total
100
El Sistema de Puntuación General aplicará para las plazas de acuerdo al
siguiente cuadro:
Rango Ley del Servicio Profesional de
Rango SECTUR
Carrera
Director General
Director General
Director de Area
Dirección,
Coordinaciones
Administrativas, Subdelegación
Subdirector de Area
Subdirección, Jefe de Proyecto
Jefe de Departamento
Jefe de Departamento.
Enlace
Enlace, Auditor, Enlace Especializado,
Jefatura de Consulta, Especialista,
Abogado Dictaminador y verificador,
Analista,
Analista
Especializado,
Encargado, Asistente, Analista del
Subsistema de Ingreso del SPC, Jefe
de Servicios
El concurso se conducirá de acuerdo a la Programación que se indica; por lo que
se notificará el inicio de cada etapa a las aspirantes a través del portal
www.trabajaen.gob.mx, o en casos de fuerza mayor, las notificaciones se
efectuarán a través del correo: convocatorias.spc@sectur.gob.mx o bien, para los
casos de reprogramación por causas imputables a la Secretaría de Turismo, de
manera personal de acuerdo a la situación que se presente.
Etapa
Fecha o plazo
Publicación de Convocatoria
11 de marzo de 2020
Registro de aspirantes (en la
Del 11 al 25 de marzo de 2020
herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular (Por la
Del 11 al 25 de marzo de 2020
herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Exámenes
de
Conocimientos
A partir del 31 de marzo de 2020
(evaluaciones técnicas)
Evaluación de habilidades
A partir del 01 de abril de 2020
Cotejo documental
A partir del 01 de abril de 2020
Evaluación de la experiencia y
A partir del 01 de abril de 2020
valoración del mérito
Entrevistas
A partir del 09 de abril de 2020
Determinación
A partir del 09 de abril de 2020
Las fechas indicadas en el presente calendario podrán modificarse cuando así
resulte necesario, por lo que podrán estar sujetas a cambio, y en los casos en que
se requiera de la presencia de las aspirantes, se les enviará la notificación con la
fecha reprogramada para desahogar la etapa o subetapa que corresponda, sin
responsabilidad por el cambio de fechas en el calendario para la Secretaría de
Turismo.
Los datos registrados en Trabajaen bajo ninguna circunstancia podrán modificarse
después de que la aspirante se registró para concursar por una plaza vacante
contenida en la presente convocatoria, en caso contrario se procederá al descarte.
Para el desahogo del cotejo documental las aspirantes deberán presentar la
documentación en original o copia certificada y copia simple que ampare la
identidad de la aspirante, el cumplimiento con el perfil del puesto, así como
presentar las evidencias documentales que avalen la experiencia laboral y la
información registrada en el sistema Trabajaen en el momento de inscribirse en el
concurso, esta última servirá para la integración del expediente de la aspirante. La
exhibición de los documentos se deberá llevar a cabo en el domicilio, fecha y hora
establecidos en el mensaje que al efecto reciban por vía electrónica, en donde se
especificará de forma detallada la documentación que deberá presentar, misma
que se enlista a continuación:
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Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para
votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional en original).
Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM2 según corresponda (original).
Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, emitido por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, el cual deberá ser igual al registrado en
Trabajaen.
Clave Unica de Registro de Población (CURP)
Documento que acredite el cumplimiento del requisito de escolaridad del
puesto por el que se concursa (grado de avance, área de estudio y carrera
genérica):
5.1. Cuando el perfil de la plaza en concurso establezca como requisito de
escolaridad Licenciatura Titulado:
5.1.1. Título profesional, y
5.1.2. Cédula profesional, o
5.1.3. Documento que avale que se encuentra en trámite el Título
profesional o la Cédula Profesional con una antigüedad máxima
de 1 año.
5.2. Cuando el perfil de la plaza en concurso establezca como requisito de
escolaridad “Terminado o Pasante” (en los niveles de Bachillerato,
Técnico Superior o Universitario y Licenciatura) se deberá presentar:
5.2.1. Historial académico con el 100% de los créditos o el documento
oficial que acredite que la carrera o bachillerato está terminada,
en original con sello de la institución educativa que lo emite, o
5.2.2. Carta de Pasante emitida por la autoridad correspondiente.
Para acreditar el cumplimiento del requisito de escolaridad cuando el perfil del
puesto en concurso solicite Licenciatura o Profesional con nivel de avance
Titulado; o bien Licenciatura o Profesional con nivel de avance Pasante y
Carrera Terminada y con fundamento en el numeral 175 de las
Disposiciones, se aceptará el grado de maestría o doctorado en las áreas de
estudio y carreras genéricas establecidas en el perfil del puesto de que se
trate. El grado de maestría o doctorado implica la obtención del Título o bien
la Cédula Profesional correspondiente, por lo que la aspirante deberá
presentar el documento oficial que así lo acredite. Para acreditar el requisito
de escolaridad establecido en el perfil del puesto de que se trate siempre y
cuando el perfil requiera: Bachillerato, se aceptarán los estudios de
Licenciatura con el grado de avance solicitado en el perfil, así como en las
áreas de estudio y carreras establecidas en el mismo.
5.3. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar:
5.3.1.
La documentación oficial que acredite la revalidación de sus
estudios ante la Secretaría de Educación Pública;
Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se
manifestaron en su momento en el currículo registrado en Trabajaen, se
deberá presentar la siguiente documentación, según corresponda:
6.1. Preferentemente, Historial de Cotización expedido por la Oficina Virtual
del ISSSTE y/o reporte informativo de semanas cotizadas del asegurado
al IMSS;
6.2. Hojas únicas de servicios;
6.3. Contratos;
6.4. Altas al IMSS acompañadas de los documentos que acrediten las
aportaciones efectuadas a fin de determinar los periodos laborados y de
ser posible las bajas.
6.5. Constancias laborales expedidas en hojas membretadas y emitidas por el
responsable del área de Recursos Humanos correspondiente, con
números telefónicos de empleos anteriores y/o del actual que contengan
cuando menos el nombre y cargo de quien la expide, lugar y fecha de
expedición, periodo laborado y sueldo pagado (especificando monto);
6.6. Documentos oficiales con los que se compruebe la existencia de una
relación laboral entre la aspirante y la institución que emite el documento
y que señalen claramente el periodo laborado así como el sueldo pagado
(especificando monto);
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6.7. Recibos de pago quincenales/mensuales que correspondan a la totalidad
del periodo que se pretenda acreditar (se aceptarán las constancias de
sueldos y salarios); si se pretende comprobar con recibos de pago, se
deberán mostrar todos;
6.8. Carta, oficio o constancia de término del servicio social y/o prácticas
profesionales emitidos por la Institución en la cual se hayan realizado.
6.9. No se aceptan cartas de recomendación como constancia para acreditar
la experiencia laboral requerida. Asimismo, toda documentación emitida
en el extranjero en idioma diferente al español, invariablemente deberá
acompañarse de la traducción oficial respectiva.
7. Se requerirán las dos últimas Evaluaciones del Desempeño anuales, en el
caso de tratarse de personas que laboren al momento de registrarse en el
Portal www.trabajaen.gob.mx, en la Administración Pública Federal y que
sean servidoras públicas de carrera y que el puesto por el que concursan sea
de un rango superior; (revisar el apartado denominado Requisitos de
Participación).
8. Escritos bajo protesta de decir verdad de: no haber sido sentenciada con pena
privativa de libertad por delito doloso; no estar inhabilitada para el servicio
público; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra de culto y de que
la documentación presentada es auténtica (El formato de los escritos será
proporcionado por la Secretaría de Turismo en el momento del cotejo
documental para firma de la aspirante).
9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiada por algún
Programa de retiro voluntario (el formato de escrito será proporcionado por la
Secretaría de Turismo en el momento del cotejo documental para firma de la
aspirante). En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un
Programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso
estará sujeto a lo dispuesto en la normativa aplicable.
10. Currículum registrado en Trabajaen en 3 tantos, es indispensable presentar,
en caso contrario propiciará el descarte.
11. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso.
12. Para la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, las aspirantes
deberán presentar evidencias de acciones de desarrollo profesional,
evaluaciones del desempeño, capacitación, resultados de procesos de
certificación, logros, distinciones, reconocimientos o premios, actividades
destacadas en lo individual y otros estudios. De conformidad a la Metodología
y escalas de calificación de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del
Mérito http://www.trabajaen.gob.mx/menuini/js_paginad.jsp.
La Secretaría de Turismo se reserva el derecho de solicitar a la aspirante, en
cualquier momento del proceso, la documentación o referencias que acrediten los
datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx por la aspirante para
fines del Cotejo Documental y del cumplimiento de los requisitos del perfil del
puesto, de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará a la
aspirante o en su caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección,
sin responsabilidad para la Secretaría de Turismo, el cual se reserva el derecho de
ejercitar las acciones legales procedentes.
Las personas que participen en los procesos de selección deberán poseer y
exhibir las constancias originales con las que acrediten su identidad y el
cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto publicado en la
presente convocatoria, en caso de no acreditar alguno de los requisitos legales
señalados en las presentes bases de la convocatoria, o en el perfil del puesto, la
aspirante no podrá continuar el proceso de selección. De igual manera estarán
obligadas a presentar la documentación antes mencionada el día y la hora en que
se les programe para el Cotejo Documental, en caso contrario, serán descartadas
del concurso, no obstante que hayan acreditado las evaluaciones de la Etapa II del
procedimiento de selección.
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En los casos en que las aspirantes hubieren extraviado la credencial del INE como
documento de identificación oficial, pasaporte, o el documento que ampare el
grado de escolaridad, deberán presentar el documento oficial que acredite que se
ha iniciado el trámite de reexpedición correspondiente, y en su caso el acta
levantada ante el Ministerio Público, comprometiéndose en todo momento, a que
de resultar ganadoras del proceso de selección, exhibirán al concluir el proceso de
reexpedición los documentos oficiales originales en la Dirección de Recursos
Humanos para la apertura de su expediente, o en caso contrario se dejarán sin
efectos los resultados del Proceso de Selección.
Serán motivos de descarte de aspirantes en el cotejo documental:
1. La no presentación del Currículum Trabajaen.
2. No presentar Título y Cédula profesional, o el documento que avale que se
encuentra en trámite con una antigüedad máxima de 1 año, cuando el perfil lo
requiera.
3. No cumplir con el perfil de escolaridad.
4. No cumplir con el perfil de experiencia laboral o con los años mínimos de
experiencia solicitados.
5. No presentar la identificación oficial (Credencial del INE, Pasaporte o Cédula
Profesional).
6. No presentar el acta de nacimiento en original o copia certificada.
7. No presentar el historial académico con 100% de créditos o la Carta de
Pasante en el caso de que el perfil requiera TERMINADO O PASANTE.
8. No acreditar el conocimiento de herramientas de cómputo o estudios
especializados (si es que el perfil así lo requiere).
9. No presentar constancias de conocimiento en idiomas (si el perfil del puesto lo
requiere).
10. Presentarse fuera del horario programado, mismo que se les notifica a
las aspirantes vía mensaje electrónico en el Sistema de Mensajes del
portal Trabajaen, ya que no hay Tolerancia para retardos.
Los temarios referentes a los exámenes de conocimientos se encontrarán a
disposición de las aspirantes en el portal www.trabajaen.gob.mx , y en la página
electrónica de la Secretaría de Turismo http://www.gob.mx/sectur/ en el apartado
Documentos, a partir de la fecha de la publicación de la presente Convocatoria en
el Diario Oficial de la Federación.
El Comité Técnico de Profesionalización determinó que la calificación mínima
aprobatoria en los Exámenes de conocimientos, será de 70 puntos y tendrán una
duración máxima de 90 minutos.
Los resultados aprobatorios obtenidos en las herramientas de evaluación, tendrán
una vigencia de un año, contando a partir de su acreditamiento, calificación que no
será renunciable, siempre y cuando los temarios sean iguales.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones de habilidades anteriores
aplicadas en otras Dependencias, a través del Módulo Generador de Exámenes
administrado por la Secretaría de la Función Pública, y que continúen vigentes,
serán considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar,
estando obligada la participante a presentarse a la sesión para firmar su
asistencia.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones de habilidades aplicadas
en otras Dependencias a través de herramientas distintas al Módulo Generador de
Exámenes administrado por la Secretaría de la Función Pública no podrán ser
reconocidos para efectos de los concursos de la Secretaría de Turismo, aun
tratándose de habilidades con el mismo nombre y/o nivel de dominio.
La Secretaría de Turismo, comunicará con dos días de anticipación vía electrónica
a cada aspirante, a través del Sistema de Mensajes del portal Trabajaen, la fecha,
hora y lugar en que deberá presentarse para el desahogo de cada etapa del
proceso de selección, en casos de fuerza mayor, la comunicación se efectuará a
través del correo electrónico convocatorias.spc@sectur.gob.mx, o bien, para los
casos de reprogramación por causas imputables a la Secretaría de Turismo, de
acuerdo a la situación que se presente.
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada
evaluación o el desahogo de cada etapa. Las aspirantes que no se presenten en
las fechas y horarios programados para desahogar cada una de las etapas del
proceso no serán reprogramados y perderán su oportunidad de continuar en el
Proceso de Selección.
Asimismo, deberán presentar una identificación oficial vigente con fotografía y
firma (se aceptará credencial para votar con fotografía, cédula profesional o
pasaporte), y comprobante de número de folio para el concurso asignado por el
portal www.trabajaen.gob.mx.
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Las aspirantes que se presenten después del horario notificado vía mensaje
electrónico o a través del sistema de mensajes del portal Trabajaen, serán
descartadas del Proceso de Selección, ya que NO hay tiempo de tolerancia en
ninguna de las Etapas presenciales del Proceso. Por lo que se les recomienda a
las aspirantes, acudir con 20 minutos de antelación a la hora programada.
Las finalistas que no sean seleccionadas como ganadoras del concurso por el
Comité Técnico de Selección, y que cumplan con un mínimo de 70 puntos de
Aptitud en la Calificación Definitiva en el Proceso de Selección se integrarán a la
reserva de aspirantes de la Secretaría de Turismo, con el fin de ocupar un puesto
vacante del mismo rango, e incluso de nivel adjunto, homólogo o afín en perfil y
equivalente en grupo y grado, o un puesto del rango inmediato inferior, cuando
éste sea homólogo o afín en perfil, a aquél por el que hubieren concursado. Para
los fines de la constitución y operación de la reserva no existirá orden de prelación
alguno entre las integrantes de la misma.
La permanencia en la reserva tendrá una vigencia de un año contado a partir de la
publicación de los resultados del concurso correspondiente.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso:
I. Porque ninguna candidata se presente al concurso;
II. Porque ninguna de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación
para ser considerada finalista, y
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetada o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del
Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
Convocatoria de la plaza.
Los resultados del concurso serán publicados en el portal de
www.trabajaen.gob.mx y por lo que toca a la etapa de determinación, los
resultados se publicarán en el portal de la Secretaría de Turismo
http://www.gob.mx/sectur/ identificándose con el número de folio asignado a las
candidatas.
Por decisión del Comité Técnico de Selección la presente convocatoria no
permite la reactivación de folios por causas imputables a la aspirante, por lo
que le recomendamos que antes de su inscripción a los concursos verifique que la
información capturada en Trabajaen respecto de su Currículum Vítae esté
completa y correcta.
De conformidad a lo dispuesto en el numeral 118 de las Disposiciones se
entenderá por herramienta de evaluación: el examen, prueba o grupo de reactivos,
preguntas, tareas, ejercicios, casos y dilemas, entre otros, incluyendo las reglas de
aplicación y de procesamiento e interpretación de sus resultados, diseñados para
valorar los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes de una persona, de
manera presencial o a distancia, comprendiéndose entre éstas, y para efectos del
proceso de selección la evaluación de conocimientos, las evaluaciones de
habilidades, y las comprendidas en la Guía de Entrevista.
En apego a lo señalado por el numeral 219 de las Disposiciones, la revisión de las
herramientas de evaluación, sólo podrá efectuarse respecto de la correcta
aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos
utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos, ni las opciones de
respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los
criterios de evaluación.
En caso de que una aspirante requiera la revisión de las herramientas de
evaluación, ésta deberá ser solicitada por escrito dirigido al Comité Técnico de
Selección dentro de un plazo máximo de cuatro días hábiles contados a partir de
la aplicación de la herramienta de evaluación, y enviar el escrito al correo
electrónico convocatorias.spc@sectur.gob.mx.
De conformidad a lo señalado en el numeral 248 de las Disposiciones, los Comités
podrán cancelar algún concurso en los supuestos siguientes:
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal
expresa que restrinja la ocupación del puesto de que se trate, o
b) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación (si el puesto se
encuentra ocupado al amparo del artículo 34 de la LSPC, deberá observarse,
según corresponda, las disposiciones aplicables para dejar sin efectos el
nombramiento expedido conforme al artículo 92 del RLSPC o reincorporar a la
servidora pública de carrera titular al puesto de que se trate, cuando el
nombramiento haya sido expedido en términos de lo previsto en el artículo 52 del
RLSPC de conformidad a lo dispuesto en el numeral 160 de las Disposiciones), o
bien se considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan
causado estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna persona, o
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c) El Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime
del Catálogo el puesto en cuestión.
El acuerdo respectivo, además de publicarse en el Diario Oficial de la Federación,
se comunicará a las aspirantes a través de los medios establecidos en la presente
convocatoria.
En los casos en que se determine la suspensión del concurso en términos de lo
dispuesto en el artículo 42 del RLSPC, el Comité Técnico de Selección lo
comunicará a las aspirantes que participen en el mismo a través de los medios de
comunicación señalados en la convocatoria, dentro de los 5 días hábiles
posteriores contados a partir de la fecha en que se haya determinado la
suspensión del concurso.
Cuando la suspensión del concurso obedezca al mantenimiento que en su caso
requiera Trabajaen, el Comité Técnico de Selección reprogramará los plazos y
términos que sean necesarios, con el fin de propiciar condiciones de equidad en el
concurso y evitar afectar a cualquiera de las aspirantes, y en su caso, lo
comunicará a estas a través de los medios de comunicación señalados en la
Convocatoria.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables, mediante el
siguiente mecanismo: enviar escrito de solicitud firmado al correo electrónico
convocatorias.spc@sectur.gob.mx, dirigido a la Secretaría Técnica del Comité. La
respuesta se efectuará por la misma vía.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las aspirantes
formulen con relación a los puestos en concurso tanto locales como estatales, así
como del desarrollo del presente concurso, se ha implementado el módulo de
atención en Av. Viaducto Presidente Miguel Alemán No. 81, Col. Escandón, C.P.
11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, con horario de atención de
10:00 a 18:00 horas, o en el correo electrónico convocatorias.spc@sectur.gob.mx,
y en los teléfonos (55) 3002-6900 ext. 5285, 5296, todas las dudas que se
presenten respecto del desarrollo del proceso de selección, por lo que toca a los
concursos que integran la convocatoria, se resolverán a más tardar dentro de los
10 días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a su recepción.
Las aspirantes podrán presentar inconformidad dentro de los 10 días hábiles
posteriores a la fecha en que se presentó el presunto acto que motivó la
inconformidad o del día en que concluyó el plazo en que se estime debió
realizarse un acto dentro del proceso de selección previsto en la LSPC, en el
RLSPC o bien en los demás ordenamientos administrativos aplicables, ante el
Area de Quejas del Organo Interno de Control de la Secretaría de Turismo, con
dirección en: Schiller 138, Col. Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, C.P. 11580.
Dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que
se haga del conocimiento los resultados del concurso, las interesadas estarán en
aptitud jurídica de interponer mediante escrito el Recurso de Revocación ante la
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en sus
instalaciones sitas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur,
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón, C. P. 01020, Ciudad de
México, en un horario de las 09:00 a las 18:00 horas en días hábiles; lo anterior,
conforme a los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal, 97 y 98 de su Reglamento, o depositando
dicho escrito en el Servicio Postal Mexicano conforme al artículo 42 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Turismo
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Secretario Técnico
Lic. Jenaro Ponce Avila
Rúbrica.
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 03/2020
El Comité Técnico de Selección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con fundamento en
los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 17, 18, 32 Fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, de su Reglamento,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de Septiembre de 2007, emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida a todo interesado que desee ingresar al concurso para
ocupar la(s) siguiente(s) plaza(s) vacante(s) del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública:
Nombre de la
Plaza
Número de
Vacantes
Percepción
Ordinaria
Adscripción
Funciones

Perfil y
Requisitos

Nombre de la
Plaza
Número de
Vacantes
Percepción
Ordinaria
Adscripción

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y WEBMASTER
16-E00-1-M1C014P-0005702-E-C-K
Una (1)
Nivel
O11
Administrativo
Jefe de Departamento.
$ 20,390.86 (Veinte mil trecientos noventa pesos 86/100 M.N.) Mensual Bruto.
Dirección General de
Sede
Ciudad de México.
Administración.
(Radicación)
1. Operar, actualizar y dar mantenimiento a las bases de datos que operen con el
portal y páginas de internet e intranet de la Procuraduría.
2. Atender y analizar los requerimientos de información de las diversas áreas.
3. Formular propuestas para el efectivo y eficiente manejo de la información.
4. Asesorar y capacitar a los usuarios de los sistemas de información en el manejo de
los mismos.
5. Actualizar y operar la página web de la Procuraduría.
6. Asesorar a las áreas interesadas en el manejo y uso de la plataforma web de la
Institución.
7. Sugerir nuevas y/o mejores herramientas informáticas, según los requerimientos de
los sistemas de información institucional de la PROFEPA.
8. Las demás que específicamente le encomiende su jefe inmediato superior.
Requisito de Escolaridad:
Licenciatura o Profesional, Titulado (Deberá presentar
Cédula Profesional) en: Computación e Informática,
Ingeniería.
Requisitos de Experiencia:
Mínimo 3 Años de Experiencia en:
Tecnología de los Ordenadores.
Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Organización y Dirección de Empresas.
Administración Pública.
Ciencia de los Ordenadores
Capacidades Gerenciales:
Orientación a Resultados.
Liderazgo.
Conocimientos Técnicos:
Calificación mínima 70.
Idiomas Extranjeros:
Inglés Básico.
Otros:
Conocimientos de administración de servidores de sitios
web y lenguaje de desarrollo de páginas web como
HTML, PHP, ASP Y ASP, conocimiento en Microsoft
content management server, además de base de datos
SQL, Server 2003.
Disponibilidad para viajar a veces.
Número de Candidatos a
Ver etapas de entrevista en las bases de la
Entrevistar
convocatoria.
ANALISTA DE PLANEACION D
16-E00-1-E1C011P-0006705-E-C-D
Una (1)
Nivel
P23
Administrativo
Enlace
$ 16,100.95 (Dieciséis mil cien pesos 95/100 M.N.) Mensual Bruto.
Dirección General de
Administración.

Sede (Radicación)

Ciudad de México.
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1.

Realizar la carga de escenarios en el sistema informático RH-NET con las
modificaciones de las plazas, mantener actualizado el maestro de puestos.
2. Describir, perfilar y valuar los puestos sujetos al sistema de Servicio Profesional
de Carrera para dar cumplimiento a la norma en materia de descripción de
puestos.
3. Registrar los perfiles y descripciones de puestos previamente validados por el
comité técnico de profesionalización y selección de la PROFEPA, para dar
cumplimiento a la norma en materia de descripción y perfilamiento de puestos,
emitido por la Secretaría de la Función Pública.
4. Realizar la alimentación Puesto - Persona de todas las plazas que integran la
estructura y que están sujetas a la Ley de Servicio Profesional de Carrera para
facilitar la operación de todos los subsistemas que integran el Servicio Profesional
de Carrera.
5. Turnar y gestionar ante la Secretaría de la Función Pública, el desbloqueo de
diversos procesos, tales como movimientos laterales, traspasos, y artículos 34.
6. Modificar y actualizar la base de datos del personal adscrito a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, sujeto al Servicio Profesional de Carrera.
Requisito de Escolaridad:
Preparatoria o Bachillerato, Terminado o Pasante
(Deberá presentar carta de pasante o el documento
oficial que así lo acredite, con los respectivos sellos
oficiales) en: No aplica.
Requisitos de Experiencia:
Mínimo 4 Años de Experiencia en:
Organización y Dirección de Empresas.
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos.
Administración Pública.
Capacidades Gerenciales:
Orientación a Resultados.
Trabajo en Equipo.
Conocimientos Técnicos:
Calificación mínima 70.
Idiomas Extranjeros:
No aplica
Otros:
Microsoft Office Nivel Intermedio.
Disponibilidad para viajar a veces.
Número de Candidatos a
Ver etapas de entrevista en las bases de la
Entrevistar
convocatoria.
ESPECIALISTA EN LEGISLACION AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
16-E00-1-E1C008P-0004683-E-C-P
Una (1)
Nivel
P13
Administrativo
Enlace
$ 12,062.31 (Doce mil sesenta y dos pesos 31/100 M.N.) Mensual Bruto.

Subprocuraduría Jurídica.
Sede (Radicación)
Ciudad de México.
Elaborar oficios informativos y de solicitudes ante las diversas dependencias y
unidades administrativas, para la debida substanciación de los juicios donde
PROFEPA es parte.
2. Dar seguimiento a los juicios en los tribunales donde PROFEPA es parte,
analizando y elaborando todo tipo de escritos, oficios y promociones dirigidos a las
diversas instancias con el objeto de defender los intereses de la Institución.
3. Elaborar proyectos de contestación de demandas en donde la PROFEPA es parte,
manteniendo actualizada la base de datos y dando seguimiento ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Requisito de Escolaridad:
Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante
(Deberá presentar carta de pasante o el documento
oficial que así lo acredite, con los respectivos sellos
oficiales) en: Derecho
Requisitos de Experiencia:
Mínimo 1 Año de Experiencia en:
Derecho y Legislación Nacionales.
Administración Pública.
Capacidades Gerenciales:
Orientación a Resultados.
Trabajo en Equipo.
Conocimientos Técnicos:
Calificación mínima 70.
1.
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No aplica
Microsoft Office Nivel Intermedio.
Disponibilidad para viajar a veces.
Ver etapas de entrevista en las bases de la
convocatoria.

BASES DE PARTICIPACION
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia,
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de
género, sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación del Comité Técnico de
Selección (CTS) a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal (LSPCAPF), al Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF), las
Disposiciones en las Materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Julio de 2010 y sus
reformas de 29 de agosto de 2011, 6 de septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013 y
04 de febrero de 2016, 27 de noviembre de 2018, 17 de mayo de 2019 y demás
aplicables, dichos ordenamientos legales pueden ser consultados en la siguiente liga
electrónica:
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1200/1/mx/concursos_publicos_y_abiertos_2
017_y_2018.html
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto. El grado académico de Licenciatura no podrá ser
sustituible por ninguna Especialidad, Maestría, Doctorado u otro grado académico, los
participantes deberán presentar el documento oficial que así lo acredite.
En cumplimiento al Art. 21 de la LSPCAPF se deberá acreditar el cumplimiento de los
siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus
derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no
haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud
para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado
eclesiástico, ni ser ministro de algún culto y no estar inhabilitado para el servicio
público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.
En el caso de trabajadores que se hayan apegado a un Programa de Retiro Voluntario
en la Administración Pública Federal (APF), su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en
la normatividad aplicable, emitido cada año por la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo con el art. 34 del RLSPCAPF “El procedimiento de selección de los
aspirantes comprenderá las siguientes etapas:
I. Revisión curricular;
II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades;
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito;
IV. Entrevistas, y
V. Determinación
* Etapa I. Revisión Curricular
Con fundamento en el Numeral 192 de las Disposiciones en las Materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de Julio de 2010 y sus reformas de 29 de agosto de 2011, 6 de
septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 04 de febrero de 2016, 27 de noviembre
de 2018 y 17 de mayo de 2019 por la Secretaría de la Función Pública, cualquier
persona podrá incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su información
personal, curricular y profesional, con el fin de participar en los concursos de ingreso al
Sistema que resulten de su interés.
Una vez que los participantes hayan incorporado la información necesaria para
configurar su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de
registro, TrabajaEn les asignará un número de folio de registro general.
* Etapa II. Exámenes de conocimientos y evaluación de habilidades
Para acreditar la calificación mínima aprobatoria en la Etapa II (Exámenes de
Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades) solo serán consideradas las
calificaciones obtenidas por los participantes en los Exámenes de Conocimientos
(exámenes técnicos).
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La calificación mínima aprobatoria para los Exámenes de Conocimientos (exámenes
técnicos), debe ser igual o superior a 70 para los niveles jerárquicos o rangos de
Enlaces y Jefes de Departamento que comprende el Servicio Profesional de Carrera.
Este examen será motivo de descarte, en caso de tener un puntaje inferior al
requerido, en una escala de 0 a 100 puntos.
Mientras que las calificaciones obtenidas en las Evaluaciones de Habilidades no serán
motivo de descarte, por lo que no habrá calificación mínima aprobatoria. Estas
calificaciones servirán para determinar el orden de prelación de los candidatos que se
sujetarán a entrevista, por lo que los resultados de las evaluaciones serán
considerados en el Sistema de Puntuación General, es decir, se les otorgará un
puntaje. Las Evaluaciones de Habilidades consistirán: en la aplicación de herramientas
para la medición de capacidades gerenciales y/o prueba de valores.
* Etapa III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
Favor de consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito en el portal TrabajaEn. Conforme al numeral 174,
quinto párrafo, de las Disposiciones en las Materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12
de Julio de 2010 y sus reformas de 29 de agosto de 2011, 6 de septiembre de 2012,
23 de agosto de 2013, 04 de febrero de 2016, 27 de noviembre de 2018 y 17 de mayo
de 2019 por la Secretaría de la Función Pública, el requisito establecido en la fracción
III del art. 21 de la LSPCAPF, se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea
considerado finalista por el CTS, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el
desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo.
* Etapa IV. Entrevista
Para el caso de las entrevistas con el Comité Técnico de Selección (CTS), de acuerdo
al art. 36 del RLSPCAPF “El Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden de
prelación de los candidatos, establecerá el número de los aspirantes que pasan a la
etapa de entrevistas y elegirá de entre ellos, a los que considere aptos para el puesto
de conformidad con los criterios de evaluación de las entrevistas. Los candidatos así
seleccionados serán considerados finalistas. En caso de que ninguno de los
candidatos entrevistados sea considerado finalista, el Comité Técnico de Selección,
continuará entrevistando en el orden de prelación que les corresponda a los demás
candidatos que hubieren aprobado.”
Por lo anterior, el Comité Técnico de Profesionalización (CTP) de esta Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en su Primera Reunión Ordinaria del 6
de febrero de 2009, determinó que el número de candidatos a entrevistar, será de tres
si el universo de candidatos lo permite. En el supuesto de que el número de candidatos
que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 34 del
Reglamento fuera menor al mínimo establecido se deberá entrevistar a todos.
En caso de no contar con al menos un finalista de entre los candidatos ya
entrevistados “en la primera terna”, conforme a lo previsto en el artículo 36 del
RLSPCAPF, se continuará entrevistando a un mínimo de tres participantes.
El Comité Técnico de Selección (CTS) para la evaluación de las entrevistas,
considerará los siguientes criterios:
•
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);
•
Estrategia o acción (simple o compleja);
•
Resultado (sin impacto o con impacto), y
•
Participación (protagónica o como miembro de equipo).
Los Comités Técnicos de Selección podrán sesionar por medios remotos de
comunicación electrónica, es decir, de forma virtual, toda vez que la plaza corresponda
a alguna de las Delegaciones Federales de esta Procuraduría.
* Etapa V. Determinación
En esta etapa el Comité Técnico de Selección (CTS) resuelve el proceso de selección,
mediante la emisión de su determinación, declarando:
a) Ganador del concurso, al finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso
de selección, es decir, al de mayor calificación definitiva, y
b) Al finalista con la siguiente mayor calificación definitiva, que podrá llegar a ocupar el
puesto sujeto a concurso en el supuesto de que, por causas ajenas a la Dependencia,
el ganador señalado en el inciso anterior: I) Comunique a la Dependencia, antes o en
la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su decisión de no ocupar el
puesto, o II) No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la
fecha señalada, o

858

De:

Nota:

Citatorios,
Publicación y
Vigencia de
Resultados

DIARIO OFICIAL

Miércoles 11 de marzo de 2020

c) Concurso Desierto
I. Porque ningún candidato se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser
considerado finalista, o
III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o
bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de
Selección.
Para consultar el Sistema de Puntuación General autorizado por el Comité Técnico de
Profesionalización (CTP), así como las Reglas de Valoración General y los Criterios de
los Procesos de Ingreso, deberá ingresar a la siguiente liga:
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1200/1/mx/concursos_publicos_y_abiertos_2
017_y_2018.html
El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas
establecidas a continuación:
Publicación de Convocatoria
11 de marzo de 2020.
Registro de Aspirantes
Del 11 al 26 de marzo de 2020.
Revisión Curricular
Del 11 al 26 de marzo de 2020.
Evaluación de Conocimientos
Del 01 al 08 de abril de 2020.
Evaluación de Habilidades
Del 15 al 22 de abril de 2020.
Evaluación de la Experiencia y Valoración Del 15 al 22 de abril de 2020.
del Mérito (Revisión Documental)
Entrevista con el Comité Técnico de Del 29 de abril al 05 de junio de 2020.
Selección
Determinación
Del 29 de abril al 05 de junio de 2020.
En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las
fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso, por lo que se
recomienda dar seguimiento a los mismos a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx y de la cuenta correo electrónico registrada por cada
candidato/a.
* Citatorios
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) comunicará a los
aspirantes la fecha, hora y lugar en que deberán presentarse para la aplicación de las
evaluaciones respectivas con dos días hábiles de anticipación a la fecha y hora
programadas para realizarse. En dichas comunicaciones, se especificará la duración
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia con el que contarán
los candidatos.
Tratándose de plazas en la Ciudad de México, las citas se realizarán en las
instalaciones de las oficinas Centrales de la PROFEPA, ubicadas en Edificio Ajusco,
Carretera Picacho-Ajusco 200, Piso 10 ala norte, Col. Jardines en la Montaña, Del.
Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, lugar donde se llevarán a cabo las revisiones
de los exámenes técnicos.
Nota: Para las plazas que su sede de adscripción sea diferente a la Ciudad de México,
la aplicación del examen de conocimientos, evaluación de habilidades, así como la
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito y la realización de la entrevista del
Comité Técnico de Selección, el candidato podrá acudir a la sede de adscripción de la
plaza por la cual concursa o a las oficinas centrales de PROFEPA arriba citadas.
* Publicación y vigencia de Resultados
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los medios
de comunicación: www.trabajaen.gob.mx identificándose con el número de folio
asignado para cada candidato/a.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 35 del RLSPCAPF los resultados
aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en los procesos de
selección tendrán vigencia de un año y en atención al oficio circular No.
SSFP/USPRH./408/007/2005, de fecha 28 de febrero de 2005 emitido por el titular de
la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública
Federal, que señala: “Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas, éstos
igualmente tendrán vigencia de un año, en relación con el puesto sujeto a concurso y
siempre que no cambie el temario con el cual se evaluó la capacidad técnica de que se
trate”.
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Para hacer válida dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por el aspirante
mediante un escrito en el periodo establecido para el registro de aspirantes al
concurso. Asimismo, en caso de que un candidato requiera revisión del examen
técnico, ésta deberá ser solicitada por escrito dentro de un plazo máximo de cinco días
hábiles a partir de la publicación de los resultados en la página de
www.trabajaen.gob.mx. Ambos escritos deberán ser dirigidos al Secretario Técnico del
Comité Técnico de Selección y entregados en las Oficinas Centrales de la PROFEPA,
ubicadas en Edificio Ajusco, Carretera Picacho-Ajusco 200, Piso 10 ala norte, Col
Jardines en la Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.
De conformidad al numeral 219 de las Disposiciones en las Materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de Julio de 2010 y sus reformas de 29 de agosto de 2011, 6 de
septiembre de 2012 y 23 de agosto de 2013, 04 de febrero de 2016, 27 de noviembre
de 2018 y 17 de mayo de 2019, por la Secretaría de la Función Pública, la revisión de
exámenes sólo podrá efectuarse respecto a la correcta aplicación de las herramientas
de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los
reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto
del contenido o los criterios de evaluación.
En los casos de los aspirantes a ocupar plazas convocadas por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y que tuviesen vigentes los resultados
de habilidades evaluadas en otra Dependencia del Sistema con herramientas distintas
a las que se utilicen al momento de ser evaluadas las mismas dentro de la PROFEPA,
dichos resultados no podrán ser reconocidos para efectos de los concursos de esta
Procuraduría aun tratándose de habilidades con el mismo nombre y/o nivel de dominio.
Sin excepción alguna, los/las aspirantes deberán presentar en original o copia
certificada legible para su cotejo la documentación requerida con copia simple legible
para su entrega e integración en el expediente del concurso, en el domicilio, fecha y
hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban a través de la herramienta
electrónica www.trabjaen.gob.mx, los siguientes documentos:
1. Impresión del documento de Bienvenida al Sistema TrabajaEn, como comprobante
del número folio (9 dígitos), así como del asignado por el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx a el/la aspirante para el concurso de que se trate.
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
3. Currículum Vítae detallado, actualizado, con fotografía y rubricado en cada una de
sus fojas.
4. Comprobante de domicilio (recibo de teléfono, agua o predial).
5. Identificación Oficial (Credencial de elector, Cédula profesional o Pasaporte)
6. Cédula de RFC con homoclave (indispensable).
7. Cédula de CURP.
8. Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que
concursa. Para los puestos en los que se solicite el grado de avance “Titulado” sólo se
aceptará Cédula Profesional registrada ante la Dirección General de Profesiones de la
Secretaría de Educación Pública.
Para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos académicos
el nivel de pasantes, se requerirá el documento oficial que así lo acredite (con los
respectivos sellos oficiales), en el caso de terminado deberá presentar certificado total
o historia académica en el que se señale el 100% de los créditos aprobados o carta de
terminación con el 100% de créditos emitida por la Institución educativa, en ambos
casos, con los respectivos sellos oficiales; en caso de que el perfil solicite bachillerato,
carrera técnica o secundaria, deberán de presentar el certificado, constancia e historial
académico correspondiente emitido por la Secretaría de Educación Pública y sellos
oficiales.
En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la
documentación oficial que acredite la revalidación de sus estudios ante la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
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9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso,
no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica.
10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún
Programa de Retiro Voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan
apegado a un programa de Retiro Voluntario en la Administración Pública Federal, su
ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
11. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto por el cual se
concurse y que se manifestaron en su momento en el currículum registrado en
TrabajaEn, deberá presentar los documentos que comprueben cada periodo laborado
desde su inicio hasta su fin, serán válidos los siguientes documentos: Hoja de Servicio
Activo (este documento solo tiene vigencia de un mes a partir de la fecha de
expedición), Hoja Unica de Servicio, constancias laborales en hoja membretada,
sellada y firmada, expedida por el Area de Recursos Humanos, conteniendo: nombre
completo del(de la) candidato(a), periodo laborado (fecha de inicio y fin día-mes-año),
percepción, puesto(s) y funciones desempeñadas, así como los datos de la empresa
(teléfono y correo electrónico) respaldadas por recibos de pago; talones y/o recibos de
pago (enero, junio y diciembre, en el caso del mes de diciembre no se aceptará recibos
de pago de aguinaldo); nombramientos, siempre y cuando señalen la información de
periodos laborados y puesto desempeñado (en todos los casos, respaldados por
recibos de pago por cada año laborado (enero, junio y diciembre, en el caso del mes
de diciembre no se aceptará recibos de pago de aguinaldo); contratos de servicios
profesionales por honorarios (acompañados de los recibos de pago que soporten el
periodo laborado por mes); cartas de liberación de servicio social y prácticas
profesionales (expedidas por las Instituciones Educativas), según sea el caso. Es
importante señalar que el Servicio Social y Prácticas Profesionales serán válidos para
acreditar experiencia únicamente en los concursos para puestos en los rangos de
Enlace y Jefe de Departamento. Asimismo, es importante mencionar que únicamente
se contará como comprobante de experiencia laboral, una constancia de Servicio
Social y una constancia de Prácticas Profesionales por aspirante.
12. Para realizar la evaluación de la experiencia y/o valoración del mérito, los
candidatos deberán presentar evidencias de logros, distinciones, reconocimientos,
premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en el
servicio público, privado o social, de acuerdo a la Metodología y Escalas de
Calificación de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito publicada en la
página de TrabajaEn.
13. Conforme al art. 47 del RLSPCAPF y al numeral 174 Y 252 de las Disposiciones en
las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Julio de 2010 y sus reformas de 29 de
agosto de 2011, 6 de septiembre de 2012 y 23 de agosto de 2013, 04 de febrero de
2016, 27 de noviembre de 2018 y 17 de mayo de 2019 por la Secretaría de la Función
Pública, para que un servidor público de carrera pueda ser sujeto a una promoción por
concurso en el Sistema, conforme a lo previsto en el art. 37 de la LSPCAPF, deberá
contar con al menos dos evaluaciones del desempeño anuales. Para efectos de
acreditar las evaluaciones del desempeño anuales a que se refiere el artículo 47 del
RLSPCAPF, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el Servidor Público
de Carrera Titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso
aquellas que se hayan practicado como Servidores Públicos considerados de libre
designación, previo a obtener su nombramiento como Servidores Públicos de Carrera
Titulares.
Para que los Servidores Públicos de Carrera Eventuales de primer nivel (Enlaces)
puedan acceder a un cargo del Sistema de mayor responsabilidad o jerarquía deberán
contar con al menos dos evaluaciones anuales de desempeño como Servidores
Públicos de Carrera Titulares, además de la prevista en el artículo 33 del RLSPCAPF.
Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán poseer y exhibir las
constancias originales con las que acrediten el cumplimiento de los requisitos
señalados en el perfil del puesto registrado en el Catálogo y en la presente
convocatoria.
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14. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se reserva el
derecho de solicitar en cualquier etapa del proceso, la documentación o referencias
que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular en la herramienta
www.trabajaen.gob.mx, de no acreditarse su existencia o autenticidad de cualquiera de
los datos registrados por los(las) aspirantes en Trabajaen o de la documentación
mencionada ya sea durante la revisión documental, o en cualquier etapa del proceso; o
de NO exhibirse para su cotejo en la fecha, hora y lugar que sean requeridos, será
motivo de descarte del concurso o en su caso, se dejará sin efecto el resultado del
proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad
para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la cual se reserva
el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), mantiene una política
de igualdad de oportunidades libre de discriminación por razones de género, edad,
raza o etnia, condiciones de salud, capacidades diferentes, religión o credo, estado
civil, orientación sexual, preferencia política o condición socioeconómica, en atención a
lo cual en ningún caso serán requeridos exámenes de gravidez y de VIH/SIDA, para
participar en los concursos y en su caso para llevar a cabo la contratación.
Temarios

De conformidad con el numeral 197, último párrafo, de las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 12 de Julio de 2010 y sus reformas de 29 de agosto
de 2011, 6 de septiembre de 2012 y 23 de agosto de 2013, 04 de febrero de 2016, 27
de noviembre de 2018 y 17 de mayo de 2019 por la Secretaría de la Función Pública;
los temarios y la bibliografía correspondientes para los exámenes de conocimientos y
para las evaluaciones de habilidades, se difundirán únicamente en TrabajaEn y en la
página electrónica en Internet de esta Dependencia.

Declaración de
Concurso
Desierto

Con base en el artículo 40 del RLSPCAPF, el Comité Técnico de Selección (CTS)
podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso:
I. Porque ningún candidato se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para
ser considerado finalista, o
III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado.
Si el concurso se declara desierto, el puesto vacante no podrá ser ocupado mediante el
procedimiento establecido en el artículo 34 de la LSPCAPF, procediéndose a emitirlo
en una nueva convocatoria.

Reserva de
Aspirantes

Conforme al artículo 36 del RLSPCAPF, los aspirantes que obtengan como Puntaje
Mínimo de Aptitud una calificación mínima de setenta (70) y no resulten ganadores en
el concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de
aspirantes del puesto de que se trate en la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), durante un año contado a partir de la publicación de los
resultados finales del concurso respectivo.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de
acuerdo a la clasificación de puestos que haga el Comité Técnico de Profesionalización
(CTP) de esta Procuraduría, a nuevos concursos destinados a la rama de cargo o
puesto que aplique.

Reactivación de
Folios

Se hace del conocimiento que los Comités Técnicos de Selección (CTS) han
determinado que no habrá reactivación de los folios por razón de que los candidatos
hayan sido rechazados por causas imputables al aspirante como son: registro
incorrecto de información curricular, renuncia a concursos, renuncia a resultados, entre
otros.
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En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y
los puestos vacantes.
1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de
concluido el concurso y serán protegidos por las disposiciones en materia de
protección, tratamiento, difusión, transmisión y distribución de datos personales
aplicables.
2. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
3. De conformidad con el numeral 181, fracción III, de las Disposiciones en las
Materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Julio de 2010 y sus reformas de 29
de agosto de 2011, 6 de septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 04 de febrero
de 2016, 27 de noviembre de 2018 y 17 de mayo de 2019 por la Secretaría de la
Función Pública, no se permitirá a los aspirantes el uso de teléfonos celulares,
computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro
dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, copiar,
fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones.
4. De conformidad con el artículo 69 fracción X de la LSPCAPF y capítulo XVII del
RLSPCAPF, el domicilio donde se podrán presentar las inconformidades con
respecto al proceso de selección de las plazas de la presente convocatoria es el
ubicado en Ejército Nacional, No. 223, Col. Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11320, Ciudad de México, en días hábiles en un horario de 9:00 a 18:00
horas.
5. Conforme a lo previsto en los artículos 69 fracción X y 76 de la LSPCAPF y 95 del
RLSPCAPF, el domicilio donde se podrán presentar los recursos de revocación
con respecto al proceso de selección de las plazas en la presente convocatoria es
el ubicado en Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro
Obregón, C.P. 01020, en días hábiles en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
6. Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de Servidor Público de Carrera
Titular, para ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la
documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que no puede
permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación
que le señala la fracción VIII del artículo 11 de la LSPCAPF.
7. Los casos no previstos en las presentes bases, serán resueltos por el Comité
Técnico de Selección (CTS) correspondiente, privilegiando la observancia de los
principios rectores del Sistema, mediante el siguiente mecanismo: enviar escrito
dirigido al Secretario Técnico de dicho Comité, mediante correo electrónico a la
siguiente dirección: ingreso@profepa.gob.mx, de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), en donde una vez recibido se dará
contestación misma vía, en un plazo no mayor a diez días hábiles.
* Resolución de dudas.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas o preguntas que los
aspirantes formulen con relación a las plazas en concurso, estamos a sus órdenes en
el teléfono 54-49-63-00 Extensiones 16924, 16915 y 16107. Asimismo, se pone a
disposición de los ciudadanos la siguiente cuenta de correo electrónico:
ingreso@profepa.gob.mx. Dichas dudas y/o preguntas, serán resueltas en un plazo no
mayor de 10 días hábiles a la fecha de su formulación.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.
El Comité Técnico de Selección.
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección
El Secretario Técnico
Director General Adjunto de Profesionalización
Lic. Francisco Jesús Hernández Barrios
Rúbrica.
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